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ACCIONES

16  de  septiembre  de  1993

ACCIONES AL PORTADOR. CAMBIO A NOMINATIVAS. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. INFORME DE 
LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/10/1993

En los anuncios de la junta convocada para adaptar los estatutos no es preciso detallar que las 
acciones al portador se convertirán en nominativas, para mantener las restricciones a su libre 
transmisibilidad. Este cambio de naturaleza entra dentro del concepto de adaptación de los 
estatutos.

En este caso, el informe de los administradores sobre las modificaciones concretas propuestas 
para la adaptación, dispensaría la obligación de detallarlas en la convocatoria.

«..En el anuncio se expresa que se propone a la Junta «la adaptación de los Estatutos sociales». Basta este 
anuncio para que los socios conozcan que están en cuestión todos los puntos de los antiguos Estatutos que, 
como ocurre con las restricciones estatutarias de las acciones al portador, no se ajustan a las exigencias de 
la nueva Ley de Sociedades Anónimas, sin que sea necesario detallar en el anuncio las soluciones concretas 
propuestas, entre las legalmente posibles, para todos los puntos en que se produce el desajuste. Estas 
soluciones concretas constituyen el contenido del texto integro de la modificación propuesta que, conforme 
al anuncio de la convocatoria, se encuentra para su examen en el domicilio social a disposición de los 
accionistas..».

NOTA: Siguen un criterio contrario las RR. de 12, 29 de Marzo y 13 de Julio de 1993; aunque se trata de 
modificaciones estatutarias de mayor calado que el simple cambio de naturaleza de las acciones.

9  de  diciembre  de  1993

ACCIONES AL PORTADOR. CAMBIO A NOMINATIVAS. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. INFORME DE 
LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/01/1994

En los anuncios de la junta convocada para adaptar los estatutos no es preciso detallar que las 
acciones al portador se convertirán en nominativas, para mantener las restricciones a su libre 
transmisibilidad. Este cambio de naturaleza entra dentro del concepto de adaptación de los 
estatutos.

En este caso, el informe de los administradores sobre las modificaciones concretas propuestas 
para la adaptación, dispensaría la obligación de detallarlas en la convocatoria.

«..No puede mantenerse el criterio del Registrador.. ..No anunciarse en la convocatoria de junta el 
proyectado cambio de las acciones al portador (Que sufrían restricciones estatutarias a su transmisibilidad) 
en acciones nominativas (Que, en adelante, también sufrirán restricciones a su transmisibilidad).. ..El 
anuncio de la convocatoria.. ..decía «modificación y refundición de los Estatutos sociales para su adaptación 
a la nueva regulación sobre Sociedades anónimas». Como ha dicho la R.16-Sep-1993, basta este anuncio 
para que los socios conozcan que están en cuestión todos los puntos de los antiguos Estatutos que, como 
ocurre con las restricciones estatutarias de las acciones al portador, no se ajustan a las exigencias de la 
nueva L.S.A., sin que sea necesario detallar en el anuncio las soluciones concretas propuestas, entre las 
legalmente posibles, para todos los puntos en que se produce el desajuste. Estas soluciones concretas 
constituyen el contenido del texto íntegro de la modificación propuesta que, conforme al anuncio de la 
convocatoria, se encuentra para su examen en el domicilio social a disposición de los accionistas..».

NOTA: En idéntico sentido R. 16-Sep-1993. Siguen un criterio contrario las RR. de 12, 29 de Marzo y 13 de 
Julio de 1993; aunque se trata de modificaciones estatutarias de mayor calado que el simple cambio de 
naturaleza de las acciones.
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ACCIONES

18  de  mayo  de  1994

ACCIONES AL PORTADOR. CAMBIO A NOMINATIVAS. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. INFORME DE 
LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/06/1994

En los anuncios de la junta convocada para adaptar los estatutos no es preciso detallar que las 
acciones al portador se convertirán en nominativas, para mantener las restricciones a su libre 
transmisibilidad. Este cambio de naturaleza entra dentro del concepto de adaptación de los 
estatutos.

En este caso, el informe de los administradores sobre las modificaciones concretas propuestas 
para la adaptación, dispensaría la obligación de detallarlas en la convocatoria.

«..Una Sociedad anónima en cuyos Estatutos constaba la representación del capital por medio de acciones al 
portador junto con determinadas restricciones a su libre transmisibilidad, convoca Junta General, figurando 
en los anuncios: «la modificación estatutaria para su adaptación», sin mayores precisiones sobre las 
concretas modificaciones a introducir.. ..En los estatutos adaptados siguen manteniéndose aquéllas 
restricciones pero cambiando la forma de las acciones a nominativas..

..Como ya dijeran aquéllas Resoluciones [16-Sep y 9-Dic-1993], en los casos de necesaria adaptación de los 
Estatutos basta este genérico anuncio para que los socios conozcan que están en cuestión todos los puntos 
de los antiguos Estatutos que, como ocurre con las restricciones estatutarias de las acciones al portador, no 
se ajustan a las exigencias de la nueva L.S.A., sin que sea necesario detallar en el anuncio las soluciones 
concretas propuestas, entre las legalmente posibles, para todos los puntos en que se produce el desajuste. 
Estas soluciones concretas constituyen el contenido del texto íntegro de la modificación propuesta que, 
conforme al anuncio de la convocatoria, se encuentra para su examen en el domicilio social a disposición de 
los accionistas..».

NOTA: Acerca del valor complementario del informe de los administradores, siguen el mismo criterio que la 
presente las RR. 16-Sep- y 9-Dic-1993. Siguen un criterio contrario las RR. de 12, 29 de Marzo y 13 de Julio 
de 1993; aunque se trata de modificaciones estatutarias de mayor calado que el simple cambio de 
naturaleza de las acciones.

1  de  febrero  de  1995

ACCIONES AL PORTADOR. CAMBIO A NOMINATIVAS. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. INFORME DE 
LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/03/1995

En los anuncios de la junta convocada para adaptar los estatutos no es preciso detallar que las 
acciones al portador se convertirán en nominativas, para mantener las restricciones a su libre 
transmisibilidad. Este cambio de naturaleza entra dentro del concepto de adaptación de los 
estatutos.

En este caso, el informe de los administradores sobre las modificaciones concretas propuestas 
para la adaptación, dispensaría la obligación de detallarlas en la convocatoria.

«..Como ya dijeran las RR. antes citadas, basta que figure en el anuncio de convocatoria de la Junta como 
uno de los puntos a tratar la adaptación de los Estatutos a la nueva Ley.. ..para que los socios conozcan que 
están en cuestión todos los puntos de los antiguos Estatutos que, como ocurre con la restricción a la libre 
transmisión de las acciones al portador, no se ajustan a las exigencias de la nueva Ley, sin que sea necesario 
detallar en aquel anuncio cuál sea la concreta solución entre las legalmente posibles.. ..Estas soluciones 
concretas constituyen el contenido del texto íntegro de la modificación propuesta que, conforme al anuncio 
de la convocatoria, se encuentra para su examen en el domicilio social a disposición de los accionistas..».

NOTA: Acerca del valor complementario del informe de los administradores, siguen el mismo criterio que la 
presente las RR. 16-Sep-1993, 9-Dic-1993 y 18-May-1994. Siguen un criterio contrario las RR. de 12, 29 de 
Marzo y 13 de Julio de 1993; aunque se trata de modificaciones estatutarias de mayor calado que el simple 
cambio de naturaleza de las acciones.
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ACCIONES

8  de  noviembre  de  1995

ACCIONES EN CARTERA. EXCLUIDAS RELACION DE CANJE. REACTIVACION POR FUSION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/12/1995

Las antiguas acciones en cartera, emitidas antes de 1951 y subsistentes en virtud de la 
Disposición Transitoria Cuarta de la L.S.A. de 1951, se extinguieron de pleno derecho a la 
entrada en vigor de la nueva L.S.A. (1 de enero de 1990) que no las ha recogido en sus 
disposiciones.

La nueva Ley ha abolido, en su Disposición Transitoria Segunda, las antiguas disposiciones 
estatutarias que amparaban las acciones en cartera.

«..y si tales acciones han de considerarse inexistentes en el momento de acordarse la fusión ningún defecto 
supone el que no se hayan tenido en cuenta a la hora de establecer la relación de canje, ni se ha infringido 
con ello la prohibición contenida en el Art. 249 L.S.A. Dicha prohibición se hubiera infringido, 
precisamente, en el caso contrario, de haberse computado esas acciones en cartera que no representaban 
participación alguna en el patrimonio social a transmitir como consecuencia de la fusión..».

8  de  noviembre  de  1995

ACCIONES EN CARTERA. EXTINGUIDAS DE PLENO DERECHO. DESDE 1 ENERO 1990. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/12/1995

Las antiguas acciones en cartera, emitidas antes de 1951 y subsistentes en virtud de la 
Disposición Transitoria Cuarta de la L.S.A. de 1951, se extinguieron de pleno derecho a la 
entrada en vigor de la nueva L.S.A. (1 de enero de 1990) que no las ha recogido en sus 
disposiciones.

La nueva Ley ha abolido, en su Disposición Transitoria Segunda, las antiguas disposiciones 
estatutarias que amparaban las acciones en cartera.

«..y si tales acciones han de considerarse inexistentes en el momento de acordarse la fusión ningún defecto 
supone el que no se hayan tenido en cuenta a la hora de establecer la relación de canje, ni se ha infringido 
con ello la prohibición contenida en el Art. 249 L.S.A. Dicha prohibición se hubiera infringido, 
precisamente, en el caso contrario, de haberse computado esas acciones en cartera que no representaban 
participación alguna en el patrimonio social a transmitir como consecuencia de la fusión..».

18  de  marzo  de  1993

ACCIONES NOMINATIVAS. FORMA REPRESENTACION ACCIONES. ACCIONES REPRESENTADAS POR 
TITULOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/04/1993

La indicación de que «las acciones son nominativas» basta para especificar que están 
representadas por títulos y no por anotaciones en cuenta.

«..la indicación, en el documento calificado, de que las acciones son nominativas satisface cumplidamente 
la exigencia de especificación sobre el modo en que se hallan representadas, por cuanto aquella calificación 
de nominativas sólo puede predicarse de las que han sido representadas cartularmente [Arts. 9, g) y 52 y 53, 
c) L.S.A.].. ..téngase en cuenta además, que el artículo 6 de los Estatutos de la Sociedad en cuestión 
establece que las acciones podrán extenderse en libros talonarios y que el artículo 7 menciona los requisitos 
que debe reunir la acción..».
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ACCIONES

9  de  diciembre  de  1997

ACCIONES NOMINATIVAS. LIBRO REGISTRO DE ACCIONES. VALOR DE LA INSCRIPCION. EFICACIA 
LEGITIMADORA NO CONSTITUTIVA. NO CONVALIDA LA CESION DEL DERECHO DE VOTO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/02/1998

La inscripción en el libro-registro de acciones nominativas tiene efectos legitimadores en la 
relación sociedad-socio, pero no valor constitutivo. Tampoco convalida cualquier negocio atípico 
por el que se disocien –como en este caso– la cualidad de socio y el ejercicio del derecho de voto.

«..el hecho de figurar inscrita esa cesión en el Libro-Registro de acciones nominativas de la Sociedad no 
puede por sí solo legitimar el ejercicio de los derechos cedidos. Es cierto que la inscripción en Libro-
Registro tiene una finalidad esencialmente legitimadora, no constitutiva, de suerte que la Sociedad ha de 
reputar como accionista a quienes figuren inscritos como tales en dicho Libro (Art. 55.2 L.S.A.), pero ese 
principio.. ..tan sólo ha de entenderse aplicable en el supuesto en que la inscripción lo sea de aquellos 
derechos que según las previsiones estatutarias puedan implicar tal desmembración, sin que el Libro-
Registro pueda entenderse abierto a cualquier contrato o negocio ineficaz frente a la Sociedad, de suerte que 
aun en el caso de que alguno de éstos se hubiera inscrito, no puede considerarse que tal «inscripción» tenga 
valor convalidante de su ineficacia, ni atribuya, en consecuencia una legitimación que del acto 
indebidamente inscrito no puede derivarse..».

13  de  febrero  de  1998

ACCIONES NOMINATIVAS. LIBRO REGISTRO DE ACCIONES. VINCULA A LA SOCIEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

No es posible calificar la validez de la junta cuando en la sociedad existen dos libros-registro de 
acciones nominativas totalmente contradictorios entre sí. En esta situación no se puede saber 
quiénes son los actuales socios que se dicen asistentes a la junta, ni si está o no bien constituida, 
y tampoco resulta acreditada una mayoría suficiente para la adopción de los acuerdos adoptados.

En todo caso, el contenido de estos libros (aunque haya más de uno y sean contradictorios) es 
vinculante para la sociedad, y prevalece sobre las manifestaciones del presidente de la junta 
acerca del derecho de asistencia.

«..la presencia de dos Libros-Registro de acciones nominativas, el contenido de uno de los cuales, el más 
antiguo y que recoge la titularidad de las acciones desde el momento inicial de su suscripción, desvirtúa las 
declaraciones del Presidente sobre el derecho de asistencia y el resultado de las votaciones, unido al valor 
que frente a la Sociedad tienen las inscripciones en dicho Libro (Art. 55.2 L.S.A.), en especial a la hora de 
ejercitar el derecho de asistencia a las Juntas (Art. 104.1 L.S.A.), justifica sobradamente la reserva del 
Registrador a aceptar la validez de los acuerdos cuya inscripción se pretende..».
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ACCIONES

16  de  febrero  de  1993

AMORTIZACION DE ACCIONES. CARGO A RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION. CUENTA CAPITAL 
AMORTIZADO. NO EXIGE BALANCE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/03/1993

Para inscribir una reducción del capital, realizada por vía de amortización de acciones adquiridas 
con cargo a beneficios y reservas de libre disposición, no es necesario acompañar el balance que 
sirvió de base a tal operación.

Se ha creado una cuenta indisponible de “Capital Amortizado”, por lo que resulta innecesario 
acompañar un balance verificado por auditor junto con la escritura de reducción.

«..el Art. 168.2 L.S.A. claramente concreta la exigencia de balance verificado, a las dos primeras hipótesis 
recogidas en el Art. 167 del mismo texto legal, y entre éstas y la ahora considerada, existen sustanciales 
diferencias, cuales son: a) ..en ésta la modificación del capital social se decide exclusivamente en función 
de su propia entidad, con absoluta independencia de la situación patrimonial, y b) La inexistencia, en esta 
última hipótesis, de reducción de la cifra de retención del patrimonio social, dada la imperatividad de la 
reserva prevenida en el Art. 167.3 L.S.A..».

23  de  noviembre  de  1992

AMORTIZACION DE ACCIONES. NO AFECTA POR IGUAL A TODAS LAS ACCIONES. CAUSA QUE JUSTIFICA 
LA DISCRIMINACION. PAGO VALOR ACCIONES. REQUISITO PARA SU INSCRIPCION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/01/1993

Al acordar una reducción de capital por pérdidas la junta general puede acordar una 
“amortización discriminada de acciones” de modo que esta reducción no afecte a todos los 
accionistas por igual. No es necesario expresar la causa que la justifique; para los socios 
afectados es suficiente garantía que la reducción no se pueda inscribir sin acreditar el pago.

«..si bien la reducción de capital social por vía de amortización de determinadas acciones es un cauce 
ciertamente peligroso por cuanto puede facilitar la exclusión de la sociedad de los socios respectivos, no 
puede rechazarse la inscripción en el Registro Mercantil de tales hipótesis so pretexto de la no expresión de 
los motivos perseguidos por la reducción, pues tal exigencia no goza del adecuado respaldo normativo.. 
..todo ello sin perjuicio del derecho de impugnación del respectivo acuerdo.. ..y del respeto a las cautelas y 
garantías que la ley prevé en orden a la fijación y pago del valor que haya de desembolsarse a los titulares 
de las acciones amortizadas, a cuya observancia queda supeditada la inscripción de la reducción (Arts. 147 
L.S.A. y 170. 5 R.R.M.)..».
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ACCIONES

1  de  marzo  de  1999

AMORTIZACION DE ACCIONES. NO AFECTA POR IGUAL A TODAS LAS ACCIONES. CONFORMIDAD TODOS 
LOS SOCIOS. ART 148 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/03/1999

Como regla general, para adoptar el acuerdo de restituir sus aportaciones a algunos de los 
socios se precisan votaciones separadas de los que estén en minoría en esa junta. Pueden ser 
minoría tanto los socios cuyas acciones se amortizan, como los que permanecen en la sociedad 
(Art. 148 L.S.A.).

En este supuesto particular, la junta no es universal (asiste el 99,85 % del capital) pero el 
acuerdo se toma por unanimidad; además en la escritura consta la conformidad individual de 
todos los interesados, lo que justifica la excepción.

«..el Art. 148.1 L.S.A., establece también un derecho de veto, pero esta vez a favor del grupo o clase de 
accionistas en función de la lesión que en su común posición jurídica implica el acuerdo adoptado, y que, 
por ende, deberá ser ejercitado en forma mayoritaria. Junto a estas hipótesis, el Art. 148.3, atendiendo 
únicamente a la discriminación que el acuerdo supone para los accionistas, establece la necesidad de 
acuerdos mayoritarios separados de los grupos de accionistas que quedan configurados por esa desigual 
repercusión de la decisión a adoptar..

..A lo anterior ha de añadirse que precisamente por esa diversidad de fundamento de cada una de esas 
previsiones legales, es perfectamente posible la necesidad de su aplicación cumulativa.. ..Así ocurre en el 
caso debatido, que no es simplemente de reducción de capital con amortizaciones de algunas acciones.. 
..sino de reducción de capital con amortización sólo de todas las acciones pertenecientes a tres socios, lo 
que implica su salida de la Sociedad.. ..no sólo procede la aplicación de las disposiciones de protección de 
esos socios salientes.. ..sino también la de las señaladas para el caso de la discriminación inherente al 
acuerdo, las cuales permitirán evitar que los salientes, por razón de su participación en la Sociedad, puedan 
imponer a los demás tal decisión (..los salientes obtendrán la restitución inmediata de sus aportaciones, en 
tanto que los demás, para conseguir el mismo efecto, deberían sujetarse al trámite liquidatario legalmente 
previsto)..

..puesto que, en el caso debatido, media la conformidad individual de cada uno de los socios salientes, y el 
acuerdo fue aprobado por el 99,85 por 100 del capital representado en la Junta (siendo la participación de 
los salientes del 40 por 100), han de entenderse satisfechas todas las garantías que en el caso debatido se 
imponen en favor de unos y otros accionistas, por más que el acuerdo haya sido adoptado en Junta general y 
sin votación separada..».
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ACCIONES

1  de  marzo  de  1999

AMORTIZACION DE ACCIONES. NO AFECTA POR IGUAL A TODAS LAS ACCIONES. VOTACION SEPARADA 
SOCIOS MINORITARIOS. ART 148 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/03/1999

Como regla general, para adoptar el acuerdo de restituir sus aportaciones a algunos de los 
socios se precisan votaciones separadas de los que estén en minoría en esa junta. Pueden ser 
minoría tanto los socios cuyas acciones se amortizan, como los que permanecen en la sociedad.

«..el Art. 148.1 L.S.A., establece también un derecho de veto, pero esta vez a favor del grupo o clase de 
accionistas en función de la lesión que en su común posición jurídica implica el acuerdo adoptado, y que, 
por ende, deberá ser ejercitado en forma mayoritaria. Junto a estas hipótesis, el Art. 148.3, atendiendo 
únicamente a la discriminación que el acuerdo supone para los accionistas, establece la necesidad de 
acuerdos mayoritarios separados de los grupos de accionistas que quedan configurados por esa desigual 
repercusión de la decisión a adoptar.. ..También existen supuestos en que la discriminación implica derecho 
de veto individual (Art. 252.2 L.S.A.)..

..A lo anterior ha de añadirse que precisamente por esa diversidad de fundamento de cada una de esas 
previsiones legales, es perfectamente posible la necesidad de su aplicación cumulativa, si existe 
concurrencia de las razones que las determinan. Así ocurre en el caso debatido, que no es simplemente de 
reducción de capital con amortizaciones de algunas acciones (como prevé el Art. 164 L.S.A.), sino de 
reducción de capital con amortización sólo de todas las acciones pertenecientes a tres socios, lo que implica 
su salida de la Sociedad; el acuerdo es, por una parte, radicalmente discriminatorio, y por otra, afecta a la 
posición jurídica individual de los socios salientes (trasciende por tanto a la mera modificación estatutaria, 
para incidir sustancialmente en el propio aspecto contractual) y, en consecuencia, no sólo procede la 
aplicación de las disposiciones de protección de esos socios salientes que ven tan radicalmente alterada su 
posición jurídica individual (y que, por tanto, deben ser protegidos de forma individualizada, pues no existe 
un intereses común a defender por más que sean tres los salientes), sino también la de las señaladas para el 
caso de la discriminación inherente al acuerdo, las cuales permitirán evitar que los salientes, por razón de su 
participación en la Sociedad, puedan imponer a los demás tal decisión (obsérvese la discriminación que el 
acuerdo supone pues, con independencia de la adecuada o inadecuada valoración de las acciones a 
amortizar, los salientes obtendrán la restitución inmediata de sus aportaciones, en tanto que los demás, para 
conseguir el mismo efecto, deberían sujetarse al trámite liquidatario legalmente previsto)..».

14  de  julio  de  1995

AMORTIZACION DE ACCIONES. SUMA ABONADA A LOS ACCIONISTAS. ANUNCIOS ART 165 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/08/1995

Los anuncios de reducción de capital regulados en el Art. 165 L.S.A., deben expresar todas las 
circunstancias que, según el Art. 164 de la misma Ley, debe contener el propio acuerdo de 
reducción del capital adoptado por la junta: la cifra en que se reduce el capital, finalidad de la 
reducción, procedimiento para llevarla a cabo, plazo de ejecución y la suma que haya de 
abonarse a los accionistas.

«..El Art. 165 L.S.A., establece, de modo indubitado, que el objeto de la publicación es el propio acuerdo de 
reducción, y éste, por imperativo del ap. 2.º del Art. 164 L.S.A., habrá de contener como mínimo, y entre 
otras circunstancias, las ahora cuestionadas, de la suma que ha de abonarse a los accionistas y del plazo de 
ejecución.».
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ACCIONES

30  de  octubre  de  1998

AMORTIZACION DE ACCIONES. SUMA ABONADA A LOS ACCIONISTAS. ANUNCIOS ART 165 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/1998

Los anuncios de reducción de capital que contempla el Art. 165 L.S.A. deben expresar todas las 
circunstancias que, según el Art. 164 de la misma Ley, debe contener el propio acuerdo de 
reducción del capital adoptado por la junta; es decir: la cifra en que se reduce el capital, finalidad 
de la reducción, procedimiento para llevarla a cabo, la suma que haya de abonarse a los 
accionistas, e incluso, cuando no se trate de un supuesto de restitución inmediata como el 
presente, también el plazo de ejecución del acuerdo.

«..Según la doctrina de este Centro Directivo (R. 14-Jul-1995).. ..la valoración conjunta de los Arts. 164 y 
165 L.S.A., conducen a la exigencia de que los anuncios del acuerdo de reducción contengan la suma que se 
abona al titular de las acciones amortizadas y el plazo de ejecución de dicho acuerdo (el segundo de los 
preceptos citados establece, de modo indubitado, que el objeto de publicación es el propio acuerdo de 
reducción y éste, por imperativo del Art. 164. 2, habrá de contener, como mínimo, y entre otras 
circunstancias «el plazo de ejecución y la suma que haya de abonarse, en su caso, a los accionistas»).. ..la 
falta de referencia al plazo de ejecución del acuerdo en los anuncios publicados, no puede entenderse que se 
trate de un defecto de suficiente entidad para impedir la inscripción cuando, como acontece en el presente 
caso, se trata de una modalidad de reducción del capital social que tiene eficacia inmediata, toda vez que, al 
no gozar los acreedores de derecho de oposición, la modificación estatutaria se produce por la sola voluntad 
de la Junta General..».

3  de  febrero  de  1999

ANOTACIONES EN CUENTA. DESIGNACION ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO. NO PRECISA 
LEGITIMACION DE FIRMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/03/1999

No precisa legitimación de firmas la certificación que expide el “Servicio de Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.”, para hacer constar en el Registro Mercantil que ha sido encargada 
del registro contable de acciones representadas por anotaciones en cuenta, siempre que sean 
acciones admitidas a cotización en un mercado secundario oficial (Art. 122. 4.º R.R.M.).

«..a falta de norma general que la imponga, la legitimación de firmas exigida en este caso, tan solo podría 
basarse en una aplicación analógica de este último precepto [Art. 142 R.R.M.] por su similitud con el que 
contempla, extensible al de nombramiento de Auditores (Art. 154), pero tal aplicación choca con lo 
expresamente dispuesto en el Art. 122, donde, como se vio, aparecen diferenciados los supuestos de 
designación del Servicio por estar destinados los valores a su negociación en mercado oficial, de la 
designación de otras entidades cuando no se dé tal circunstancia, sin referencia, en el primer caso, a la 
legitimación de la firma que sí se exige por remisión normativa en el segundo. El mismo criterio analógico 
llevaría, por el contrario, a asimilar la certificación del Servicio a aquella otra que el Art. 95.3 contempla 
como título para inscribir la admisión o exclusión de los valores a negociación en un mercado secundario 
oficial, la certificación expedida por la correspondiente Sociedad Rectora del Mercado de Valores y para la 
que tampoco se exige la legitimación de firmas..».
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19  de  noviembre  de  1992

ANULACION DE ACCIONES. POR LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. DEBE EXPRESARSE EN LA ESCRITURA. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/12/1992

En la escritura de liquidación de una sociedad anónima no se acredita la inutilización de las 
acciones extinguidas; ni siquiera se expresa que se hayan anulado éstas. No se necesita 
acreditarlo especialmente, pero sí al menos una manifestación de los liquidadores en tal sentido, 
respecto de los títulos que hayan sido recuperados.

«..tanto la propia dicción del precepto debatido [Art. 212.2.4.º R.R.M.] (así, la expresión «en su caso») 
como su sentido lógico y su congruencia con los preceptos legales concordantes.. ..llevan a entender esta 
previsión reglamentaria en el sentido de imponer únicamente la manifestación de los Liquidadores de 
haberse inutilizado los títulos-acciones recuperados.. ..dejando a la normativa en vigor la solución de los 
que puedan derivarse de los títulos no rescatados..».

20  de  noviembre  de  1992

ANULACION DE ACCIONES. POR LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. DEBE EXPRESARSE EN LA ESCRITURA. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/12/1992

En la escritura de liquidación de una sociedad anónima no se acredita la inutilización de las 
acciones extinguidas; ni siquiera se expresa que se hayan anulado éstas. No se necesita 
acreditarlo especialmente, pero sí al menos una manifestación de los liquidadores en tal sentido, 
respecto de los títulos que hayan sido recuperados.

«..tanto la propia dicción del precepto debatido [Art. 212.2.4.º R.R.M.] (así, la expresión «en su caso») 
como su sentido lógico y su congruencia con los preceptos legales concordantes.. ..llevan a entender esta 
previsión reglamentaria en el sentido de imponer únicamente la manifestación de los Liquidadores de 
haberse inutilizado los títulos-acciones recuperados.. ..dejando a la normativa en vigor la solución de los 
que puedan derivarse de los títulos no rescatados..».

9  de  enero  de  1998

AUTOCARTERA. AMORTIZACION DE AUTOCARTERA. ART 170 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/01/1998

Puede inscribirse una reducción de capital motivada por la necesidad de amortizar cierto número 
de acciones propias, que la sociedad había adquirido previamente, a pesar de no haberse 
observado el procedimiento que establece el Art. 170 L.S.A. y no haberse respetado, por tanto, el 
principio de igualdad de trato entre los accionistas.

La posible infracción de las normas a que está sujeta la formación de la autocartera no es 
materia calificable por el Registrador y no afecta a la validez del posterior acuerdo de reducción 
de capital; con una excepción: que las acciones no estuviesen desembolsadas en su totalidad..

«..Tan sólo en el caso de que las acciones a amortizar como propias figurasen en los asientos registrales 
pendientes de su desembolso total, la sanción legal de nulidad de su adquisición, en cuanto determinaría la 
inexistencia del presupuesto en que se basara el acuerdo de reducción: la titularidad de las mismas por la 
Sociedad, justificaría una calificación contraria a su inscripción..».
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18  de  febrero  de  1998

CANJE DE ACCIONES. NO ES ACTO SUJETO A INSCRIPCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1998

La sustitución de los títulos representativos de las acciones, por cualquier causa, no es un acto 
sujeto a inscripción. En todo caso, lo sería la modificación de los estatutos sociales relativa a la 
forma de representar las acciones o a las características de éstas. Es esta modificación lo que 
constituye materia calificable, pero no los actos materiales de canje de los títulos.

Los procedimientos de canje de títulos (Art. 59 L.S.A.) no son un requisito previo para la 
inscripción de los acuerdos sociales de los que traigan su causa, excepto en caso de reducción 
del capital mediante agrupación de acciones para su canje (Art. 163.2 L.S.A.), en el que 
reglamentariamente se condiciona la inscripción a la ejecución del acuerdo (Art. 165.2 R.R.M.).

«.. la sustitución de los títulos que documentan las acciones no se contempla como un acto sujeto a 
inscripción ni en el Art. 22.2 C.Com., ni en la L.S.A., ni en el R.R.M..

..Al haberse centrado la calificación recurrida, tal como se ha dicho, en el acuerdo de sustitución de los 
títulos y el procedimiento seguido para llevarla a cabo, y no estar ni el uno ni el otro sujetos a inscripción, 
ha de estimarse el recurso por improcedencia de aquella calificación, sin que ello implique pronunciamiento 
alguno sobre la validez o nulidad de los actos sobre que versó..».

4  de  junio  de  1999

COPROPIEDAD DE ACCIONES. DESIGNACION DE REPRESENTANTE. PUEDE DESIGNARSE DESPUES DE 
CONSTITUIDA LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/1999

Es posible la presencia conjunta de los copropietarios de acciones, aunque no cumplan su 
obligación de designar una sola persona que los represente, y siempre que la sociedad lo 
permita. Si lo permite, sus acciones se computan a efectos de formar el quórum de asistencia a 
la junta, aunque luego no se compute su voto por falta de acuerdo entre ellos para votar en un 
mismo sentido.

«..La norma del Art. 66. 2 L.S.A., según la cual los copropietarios de una acción habrán de designar una 
sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, se establece en interés de la Sociedad, por lo que la 
falta de dicha designación no puede impedir el ejercicio conjunto de tales derechos si la Sociedad lo 
permite. Por tanto, en el presente supuesto debe estimarse válidamente constituida la Junta, sin que a ello se 
oponga el hecho de que, posteriormente, el derecho de voto no se haya ejercitado de mancomún ni se hayan 
puesto de acuerdo los copropietarios para designar una sola persona a tal efecto, cuestión esta última sobre 
la que no ha de decidirse ahora.. ..por no haber sido objeto del recurso..».

26  de  abril  de  1993

DEPOSITO DE LAS ACCIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

No se puede condicionar la asistencia a la junta general al previo depósito de las acciones «en el 
lugar que establezca, para cada ocasión, la convocatoria». Si es preciso tal depósito, el lugar 
donde efectuarlo debe constar especificado en los estatutos sociales.

«..la libertad de estipulación.. ..deberá desenvolverse al configurar los propios Estatutos, precisando en ellos 
la concreta forma y lugar de tal depósito de las acciones al portador.. ..en defecto de previsión estatutaria al 
respecto, los accionistas siempre podrán efectuarlo en el domicilio social, sin que quepa una remisión 
estatutaria de tales extremos a lo que en cada ocasión determine el órgano de administración al efectuar la 
convocatoria..».
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1  de  julio  de  1993

DERECHO DE VOTO. PROPORCIONAL AL VALOR NOMINAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/07/1993

No puede imponerse en estatutos sociales que el derecho de voto de las acciones parcialmente 
desembolsadas sea proporcional a la cuantía del capital desembolsado. Las acciones 
parcialmente desembolsadas tienen el mismo derecho de voto que las demás (Art. 50 L.S.A.). 
Este precepto es imperativo: debe existir la más absoluta proporcionalidad entre el valor nominal 
de la acción y el derecho de voto.

«..el Art. 50.2 L.S.A. proclama, con carácter imperativo, el principio de proporcionalidad entre el valor 
nominal de la acción y el derecho de voto..».

14  de  octubre  de  1999

DERECHO DE VOTO. PROPORCIONAL AL VALOR NOMINAL. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS 
INSCRITOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/11/1999

Los estatutos sociales no pueden establecer reglas que alteren la proporcionalidad entre el valor 
nominal de la acción y el derecho de voto.

«..Otro de los preceptos estatutarios .. necesitado de la adaptación es el que dispone que en las Juntas 
generales se «computará un voto por cada acción», porque .. existen acciones de distinto valor nominal y, 
por tanto, se vulnera la norma del Art. 50.2 LSA que prohíbe la creación de acciones que alteren la 
proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto .. sin que quepa invocar, en este 
caso, la presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil para determinar la calificación de 
los artículos estatutarios que no experimentan modificación respecto del contenido anterior, pues, según la 
doctrina de esta DG (R. 18-Feb-1991), lo que impone la citada disposición transitoria 3.ª LSA es la revisión 
y depuración del contenido registral a la hora de llevar a cabo la adaptación a la nueva normativa..».

9  de  diciembre  de  1997

DERECHO DE VOTO CESION. DEBE ESTAR PREVISTA EN ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/02/1998

No es admisible la cesión separada e independiente de los derechos políticos, o del derecho de 
voto, que pertenecen a determinadas acciones, porque supone una disgregación entre esos 
derechos y la cualidad de socio, que sólo es posible en los casos legalmente previstos (usufructo 
o prenda) y siempre que esté prevista en los estatutos sociales.

El hecho de figurar inscrita esta cesión en el libro-registro de acciones no convalida su ineficacia 
frente a la sociedad.

«..en los casos legalmente previstos de disgregación de esos derechos y la calidad de socio, se requiere de 
forma categórica previsión estatutaria que así lo establezca..».

Página 11 de  796 29-jun-2015 18:54



ACCIONES

9  de  diciembre  de  1997

DERECHOS POLITICOS CESION. PREVISION EN ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/02/1998

No es admisible la cesión separada e independiente de los derechos políticos, o del derecho de 
voto, que pertenecen a determinadas acciones, porque supone una disgregación entre esos 
derechos y la cualidad de socio, que sólo es posible en los casos legalmente previstos (usufructo 
o prenda) y siempre que esté prevista en los estatutos sociales.

El hecho de figurar inscrita esta cesión en el libro-registro de acciones no convalida su ineficacia 
frente a la sociedad.

«..en los casos legalmente previstos de disgregación de esos derechos y la calidad de socio, se requiere de 
forma categórica previsión estatutaria que así lo establezca..».

28  de  diciembre  de  1992

DERECHOS POLITICOS SUSPENSION. SOCIO PRIVADO DEL DERECHO DE VOTO. LEY DEL MERCADO DE 
VALORES ART 60. OFERTA PUBLICA ADQUISICION ACCIONES OPA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1993

Presentados de nuevo los documentos cuya calificación dio lugar a la Resolución de 21 de 
septiembre de 1992, junto con dos comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, se deniega la inscripción del cese y nombramiento de consejeros: «por observarse el 
defecto insubsanable de ser nulos los acuerdos de la junta al existir infracción de los Arts. 36, 37 
y 60 de la Ley del Mercado de Valores».

Según el acta de la junta los acuerdos se adoptaron con la participación decisiva de un socio que 
había comprado el 57'5 % del capital, pero sin formular la preceptiva OPA. De acuerdo con el Art. 
60 Ley del Mercado de Valores, los derechos políticos y de voto de esas acciones quedan en 
suspenso por tal causa, lo que provoca la nulidad de la junta.

«..La inequívoca sanción de nulidad de los acuerdos sociales adoptados con la intervención de un socio que, 
ostentando una participación significativa en el capital de una Sociedad, no haya cumplido en su 
adquisición los requisitos prevenidos en el Art. 60 de la Ley del Mercado de Valores –al quedar privado de 
los derechos políticos inherentes a esa participación–, así como la indudable sujeción a la exigencia de la 
previa oferta pública de adquisición por parte del socio titular del 57,5 por 100 del capital de aquella 
entidad, cuyo voto resultó decisivo para la adopción de los acuerdos cuya inscripción se pretende, según 
resulta de los documentos tenidos en cuenta por el Registrador (de los que se desprende que tal 
participación fue adquirida en un solo acto y a título de venta), determinan el rechazo registral de dichos 
acuerdos toda vez que aparece suficientemente acreditado el incumplimiento de aquella exigencia..

..siendo insubsanable el defecto antes examinado, no es necesario decidir sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de lo previsto en los Arts. 36 y 37 de la Ley del Mercado de Valores..».
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20  de  febrero  de  1996

DESEMBOLSO ACCIONES. DESEMBOLSO PREVIO A LA TRANSFORMACION. TRANSFORMACION DE 
ANONIMA EN LIMITADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1996

Para transformar una sociedad anónima en limitada es inexcusable que aquélla tenga 
desembolsado todo su capital con carácter previo a la adopción del acuerdo de transformación.

«..el capital de la Sociedad Limitada debe estar desembolsado íntegramente desde su origen, (Art. 3 
L.S.R.L.), no puede accederse a la inscripción de la transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad 
Limitada si aquélla no tiene previamente desembolsado íntegramente su capital, y menos aún estimar, como 
invoca el recurrente, que el capital de la Sociedad después de la transformación, será igual a la parte 
desembolsada del capital antes del acuerdo..

..no resulta indiferente desde la perspectiva de los terceros, que el desembolso sea anterior o posterior a la 
transformación, pues, en el primer caso, su efectividad exige el cumplimiento de los requisitos previstos en 
los Arts. 38 y 40.2 L.S.A., dado que según los Estatutos de la Sociedad en cuestión, los dividendos pasivos 
habían de desembolsarse en metálico, y se efectúan por medio de aportación no dineraria (vía compensación 
de créditos)..».

18  de  noviembre  de  1991

DESEMBOLSO ACCIONES. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR COMPLETAMENTE 
DESEMBOLSADO. 25 POR CIENTO NUEVO VALOR NOMINAL. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/01/1992

Puede aumentarse el capital elevando el valor nominal de cada una de las acciones 
preexistentes, de mil pesetas, íntegramente desembolsadas ya de antes, y que pasan a ser de 
tres mil quinientas pesetas con un desembolso del 28'57143 % por aplicación de la cantidad que 
constituía el capital social liberado antes del acuerdo y futuro desembolso del resto, en metálico, 
en los próximos cinco años.

«..la única exigencia relativa a desembolsos mínimos que formula la L.S.A., tanto en los casos de 
constitución como en los de ampliación posterior del capital social, es que cada una de las acciones que lo 
integran quede desembolsada, al menos, en un veinticinco por ciento de su valor nominal desde el momento 
de su suscripción (Arts. 12 y 152.3 L.S.A.) y ello, en las hipótesis en que la ampliación se realiza por 
elevación del valor nominal de las acciones preexistentes, se traduce exclusivamente en la necesidad de que, 
una vez ejecutado el aumento, el nuevo valor nominal de cada una de ellas quede desembolsado en tal 
porcentaje, siendo indiferente el medio para su consecución..».

NOTA: Ese desembolso mínimo del 25 % en las ampliaciones, no se refiere al importe de la variación 
experimentada sino al valor total después de la ampliación: «..por tanto, si la cantidad anteriormente 
desembolsada por cada acción permite cubrir ese porcentaje mínimo del nuevo valor que se les atribuye, 
está plenamente satisfecha aquella exigencia, careciendo ya de respaldo legal la imposición adicional de un 
desembolso actual mínimo de parte del aumento..». Debe compararse con RR. 28 y 29-Jul-1993 y 22-Mar-
1994.
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ACCIONES

19  de  noviembre  de  1991

DESEMBOLSO ACCIONES. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR COMPLETAMENTE 
DESEMBOLSADO. 25 POR CIENTO NUEVO VALOR NOMINAL. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/1992

Puede aumentarse el capital elevando el valor nominal de cada una de las acciones 
preexistentes, que eran de dos mil pesetas, íntegramente desembolsadas ya de antes, y que 
pasan a ser de veinte mil pesetas, se añade un desembolso de tres mil pesetas más por acción. 

De este modo, cada nueva acción, queda desembolsada en un 25 por ciento y se acuerda el 
desembolso del resto, en metálico, en los próximos cuatro años.

«..La única exigencia relativa a desembolsos mínimos que formula la L.S.A., tanto en los casos de 
constitución como en los de ampliación posterior del capital social, es que cada una de las acciones que lo 
integran quede desembolsada, al menos en un 25 por 100 de su valor nominal desde el momento mismo de 
su suscripción (Arts. 12 y 152.3.º L.S.A.), y ello, en las hipótesis en que la ampliación se realiza por 
elevación del valor nominal de las acciones preexistentes, se traduce exclusivamente en la necesidad de que, 
una vez ejecutado el aumento, el nuevo valor nominal de cada una de ellas queda desembolsado en tal 
porcentaje, siendo indiferente el medio para su consecución..».

NOTA: Ese desembolso mínimo del 25 % en las ampliaciones, no se refiere al importe de la variación 
experimentada sino al valor total después de la ampliación: «..por tanto, si la cantidad anteriormente 
desembolsada por cada acción permite cubrir ese porcentaje mínimo del nuevo valor que se les atribuye, 
está plenamente satisfecha aquella exigencia, careciendo ya de respaldo legal la imposición adicional de un 
desembolso actual mínimo de parte del aumento..». Debe compararse con RR. 28 y 29-Jul-1993 y 22-Mar-
1994.

26  de  marzo  de  1992

DESEMBOLSO ACCIONES. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR COMPLETAMENTE 
DESEMBOLSADO. 25 POR CIENTO NUEVO VALOR NOMINAL. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/05/1992

Puede ampliarse el capital elevando el valor nominal de cada una de las acciones preexistentes, 
íntegramente desembolsadas ya de antes, por aplicación de la cantidad que constituía el capital 
social liberado antes del acuerdo. El desembolso mínimo del 25% en este tipo de ampliaciones, 
no se refiere al importe de la variación experimentada sino al cifra total del capital después de la 
ampliación.

«..la cuestión planteada ha sido objeto de varios pronunciamientos de esta Dirección General (RR.18 y 19-
Nov-1991) coincidentes en señalar que la única exigencia que la ley contiene a propósito de los 
desembolsos mínimos, tanto en los casos de constitución como en los de posterior ampliación del capital 
social, va referida a que cada una de las acciones que lo integran haya de estar desembolsada, al menos, en 
un 25 por 100 de su valor nominal desde el momento mismo de su suscripción (Arts. 12 y 152-3.º L.S.A.) 
De conformidad con este criterio, hay que concluir que, en las hipótesis en que la ampliación se realice por 
elevación del valor nominal de las acciones preexistentes, ese criterio se traduce exclusivamente en la 
necesidad de que, una vez ejecutado el aumento, el nuevo valor nominal de cada una de ellas queda 
desembolsado en tal porcentaje, siendo indiferente el medio para su consecución; por tanto, si la cantidad 
anteriormente desembolsada por cada acción permite cubrir ese porcentaje mínimo del nuevo valor que se 
les atribuye, está plenamente satisfecha aquélla exigencia, careciendo en consecuencia de respaldo legal la 
imposición adicional de un desembolso actual, siquiera mínimo, de parte del aumento..».

NOTA: Debe compararse con RR. 28 y 29-Jul-1993 y 22-Mar-1994.

Página 14 de  796 29-jun-2015 18:54



ACCIONES

22  de  mayo  de  1992

DESEMBOLSO ACCIONES. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR COMPLETAMENTE 
DESEMBOLSADO. 25 POR CIENTO NUEVO VALOR NOMINAL. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/07/1992

Puede ampliarse el capital elevando el valor nominal de cada una de las acciones preexistentes, 
íntegramente desembolsadas ya de antes, por aplicación de la cantidad que constituía el capital 
social liberado antes del acuerdo. El desembolso mínimo del 25% en este tipo de ampliaciones, 
no se refiere al importe de la variación experimentada sino al cifra total del capital después de la 
ampliación.

«..la única exigencia respecto de desembolsos mínimos que formula la L.S.A. tanto en los casos de 
constitución como en los de ampliación posterior del capital social, es que cada una de las acciones que lo 
integran queden desembolsadas, al menos en un 25 por 100 de su valor nominal, desde el momento de 
suscripción de las mismas (Arts. 12 y 153.3 L.S.A.), y ello, en la hipótesis en que la ampliación se realiza 
por elevación del valor nominal de las acciones ya existentes, se traduce exclusivamente en la necesidad de 
que, una vez ejecutado el aumento, el nuevo valor nominal de cada una de ellas quede desembolsado en tal 
porcentaje, cualquiera que sea el medio empleado para su consecución; por tanto, si la cantidad 
anteriormente desembolsada por cada acción permite cubrir ese porcentaje mínimo del nuevo valor que se 
les atribuye, queda plenamente satisfecha aquélla exigencia y carece ya de respaldo legal la imposición 
adicional de un desembolso actual mínimo de parte del capital aumentado..».

NOTA: Reitera las RR. 18 y 19-Nov-1991, y 26-Mar-1992, pero véanse RR. 28 y 29-Jul-1993 y 22-Mar-1994, 
para los supuestos en que el capital anteriormente existente no estaba completamente desembolsado.

15  de  noviembre  de  1995

DESEMBOLSO ACCIONES. ELEVAR VALOR NOMINAL. CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL SOCIOS AFECTADOS. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1996

Es válido un aumento de capital por elevación del valor nominal de las acciones, sin mediar el 
consentimiento unánime de todos los socios exigido por el Art. 152.2 L.S.A. Se crean dos series 
distintas de acciones, de modo que la participación de todos los socios en el capital social 
continúa siendo proporcionalmente igual a la que tenían antes del aumento.

Además, todos los socios han acudido a dicho aumento, aunque algunos posteriormente, con lo 
que mantienen la misma proporción en el capital social.

«..La exigencia legal de consentimiento individual de los socios en caso de elevación del valor nominal de 
las acciones se fundamenta en la necesidad de contar con la aquiescencia de aquéllos para la adopción de 
cualquier modificación estatutaria que implique nuevas obligaciones (Arts. 145.1 y 152.2 L.S.A.).. ..Desde 
este punto de vista, nada podrá oponerse a un acuerdo de elevación del valor nominal de acciones que tenga 
por objeto únicamente las que pertenecen a quienes prestan su consentimiento (con la consiguiente creación 
de distinta serie de acciones) siempre que además se respete el principio de proporcionalidad..».
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31  de  marzo  de  1999

DESEMBOLSO ACCIONES. EMISION NUEVAS ACCIONES. DESEMBOLSO MINIMO 25 POR 100 VALOR 
NOMINAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/05/1999

Cuando se amplía el capital mediante la emisión de nuevas acciones es necesario que cada una 
de éstas resulte desembolsada al menos, en un 25 por 100 de su valor nominal. A estos efectos 
no puede sumarse, al desembolso que se efectúe, el capital preexistente que tuviese la sociedad.

«..la única exigencia que la L.S.A. formula en relación con los desembolsos mínimos, tanto en los casos de 
constitución de la Sociedad como en los de aumento del capital social, es que cada una de las acciones que 
lo integran queden desembolsadas, al menos, en un 25 por 100 de su valor nominal desde el momento de 
suscripción de las mismas (Arts.12 y 152.3 L.S.A.) y ello, en los casos como el presente en que la 
ampliación se realiza no por elevación del valor nominal de las acciones preexistentes que ya están 
íntegramente desembolsadas, sino por creación de nuevas acciones, se traduce en la necesidad de que, una 
vez ejecutado el aumento, el valor nominal de esas nuevas acciones quede desembolsado en tal 
porcentaje..».

27  de  diciembre  de  1990

EMBARGO DE ACCIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/01/1991

En el Registro Mercantil no cabe anotar el embargo trabado sobre las acciones de un socio –que 
carecería de sentido y no añadiría garantías– porque el tráfico jurídico de las mismas discurre al 
margen de la Institución Registral.

«..Nuestro Registro Mercantil, [está] regido por el criterio del «numerus clausus» en cuanto a la materia 
susceptible de inscripción.. .. la titularidad de las acciones fluye al margen del Registro Mercantil de manera 
que no sólo no será posible la constatación tabular del embargo en cuestión, sino que, además, tal 
consignación carecería de sentido al no añadir protección adicional alguna a la traba.. ..sin que pueda 
pretenderse que por el sólo reflejo tabular queden alteradas las reglas de su tráfico o las de legitimación para 
el ejercicio de los derechos sociales..».

28  de  diciembre  de  1990

EMBARGO DE ACCIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/01/1991

En el Registro Mercantil no cabe anotar el embargo trabado sobre las acciones de un socio –que 
carecería de sentido y no añadiría garantías– porque el tráfico jurídico de las mismas discurre al 
margen de la Institución Registral.

«..Nuestro Registro Mercantil, [está] regido por el criterio del «numerus clausus» en cuanto a la materia 
susceptible de inscripción.. .. la titularidad de las acciones fluye al margen del Registro Mercantil de manera 
que no sólo no será posible la constatación tabular del embargo en cuestión, sino que, además, tal 
consignación carecería de sentido al no añadir protección adicional alguna a la traba.. ..sin que pueda 
pretenderse que por el sólo reflejo tabular queden alteradas las reglas de su tráfico o las de legitimación para 
el ejercicio de los derechos sociales..».
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1  de  febrero  de  1991

NUMERACION DE ACCIONES. SERIES Y CLASES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1991

Al ampliarse el capital de una sociedad anónima se emite una nueva serie de acciones que tiene 
el mismo valor nominal e idénticos derechos políticos y económicos que las acciones 
preexistentes. Se considera perfectamente admisible la creación de esa nueva serie de acciones 
dados los términos del Art. 49 L.S.A.: «no en vigor al plantearse la cuestión, pero que no puede 
ser desconsiderado».

«..La serie queda reducida a una subclasificación dentro de la más amplia categoría que es «la clase» (que 
agrupará necesariamente a todas las acciones que atribuyan el mismo contenido de derechos) y que el 
establecimiento de varias series dentro de una clase no tendrá que obedecer a diferencia intrínseca alguna 
entre las acciones respectivas (por más que se exija que las de la misma serie deban tener igual valor 
nominal). Si a ello se añade que la existencia dentro de una misma clase de varias series de acciones todas 
ellas con idéntico valor nominal, no planteará consecuencias negativas de ningún tipo (es absolutamente 
indiferente que el sistema para la numeración correlativa de las acciones se base exclusivamente en 
guarismos o en una combinación de guarismos y letras conforme a los criterios alfabético y decimal), no 
procede estimar hoy que dicha circunstancia constituya ya obstáculo suficiente para denegar la inscripción 
del aumento del capital social calificado..».

9  de  enero  de  1995

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. A FAVOR DE ADMINISTRADORES. PUEDEN SER 
BENEFICIARIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1995

Los estatutos sociales pueden atribuir derechos de adquisición preferente sobre las acciones que 
pretendan enajenar los socios; tanto a favor de los administradores de la sociedad, como de 
cualquier tercero, que no es necesario designar nominativamente.

«..Si el derecho de adquisición preferente puede atribuirse a cualquier tercero, debe admitirse igualmente su 
establecimiento en favor de quienes integran el Consejo, aunque para ser Administrador no se requiera la 
cualidad de accionista. Por lo demás, nada autoriza a pensar que al permitir expresamente el Art.123.3 
R.R.M. que el derecho se reconozca a un tercero, éste haya de ser designado «nominatim», lo que implicaría 
una injustificada limitación que reduciría excesivamente la utilidad de un derecho así configurado; por ello, 
el beneficiado por la atribución puede ser determinado «per relationem».. ..Además, debe tenerse en cuenta 
que en el presente caso tampoco existe conflicto de intereses, respecto de la fijación del precio de 
adquisición, por no atribuirse al Consejo facultad alguna en la determinación de aquél..».

20  de  junio  de  1992

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. ACCIONES AL PORTADOR. ESTATUTOS NO ADAPTADOS A LA 
NUEVA LSA. ART 52 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1992

No pueden inscribirse los pactos de sindicación que afecten a las acciones al portador, aunque 
se trate de las emitidas antes de agotarse el plazo para la adaptación a la nueva L.S.A.

«..Es, pues, evidente la pretensión de la sociedad de que las nuevas acciones al portador emitidas quedan 
sujetas al pacto de sindicación mencionado; sin embargo, ello no puede aceptarse. Sin prejuzgar ahora sobre 
la eventual vigencia respecto de las acciones preexistentes de este Art. N.º 5 de los estatutos originarios, en 
tanto se concluye el plazo de adaptación previsto en la disposición transitoria 3.ª L.S.A., es lo cierto que la 
creación de las nuevas acciones cuestionadas es una actuación que cae de lleno bajo el imperio de dicho 
texto (Vid. su disposición derogatoria), y por tanto queda inequívocamente sujeta al mandato contenido en 
su Art. 52, cuyos categóricos términos eximen de la necesidad de adicionales consideraciones..».
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4  de  septiembre  de  1991

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. AUTORIZACION DE LOS ADMINISTRADORES. CAUSAS DE 
DENEGACION. DERECHO DE TANTEO. ART 63 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/10/1991

En los estatutos de una sociedad anónima se impone la previa autorización del órgano de 
administración para la enajenación de las acciones; sin expresar las causas que permitan 
denegarla. Caso de denegarse, la transmisión se someterá a derecho de tanteo.

Como quiera que esa negativa por parte de los administradores no impide la transmisión, sino 
que solamente la sujeta a derecho de tanteo, se declara inscribible dicha cláusula estatutaria.

«..Lo primero que debe destacarse es la diferencia sustancial entre la hipótesis debatida y la contemplada en 
el Art. 63.3 L.S.A.; en esta última, la denegación de la autorización impide la transmisión, en tanto que en 
aquélla tal denegación determina únicamente la sujeción a un derecho de tanteo que, por otra parte, pudo 
haberse estipulado de forma absoluta..».

9  de  enero  de  1995

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. INTERPRETACION RESTRICCIONES. ADMINISTRADORES 
BENEFICIARIOS TRANSMISION ACCIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1995

Es contraria al Art. 1256 del Código Civil la previsión estatutaria de que «las dudas o dificultades 
a que pudiera dar lugar la enajenación de acciones se resolverán por el consejo de 
administración», toda vez que los miembros del consejo son beneficiarios de un derecho de 
adquisición preferente de dichas acciones.

«..si se tiene en cuenta que los titulares del derecho de adquisición preferente de las acciones son los 
propios miembros de dicho órgano.. ..A ello no puede oponerse, como pretende el recurrente, que dicha 
previsión estaba ya contenida en el precepto estatutario que ha sido objeto de la modificación ahora 
calificada.. ..en el presente caso la modificación de Estatutos afecta de manera directa al contenido de los 
asientos registrales, en tanto en cuanto las nuevas reglas sobre enajenación de acciones.. ..implican nuevos 
extremos sobre los que se extiende la facultad decisoria del Consejo, ahora cuestionada..».
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10  de  julio  de  1995

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
ESTATUTOS NO EXIGIDA PARA ADAPTACION. ART 144 LSA. SUPRIMIR RESTRICCIONES TRANSMISION 
ACCIONES. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/08/1995

La simple mención, en los anuncios de convocatoria de la junta de accionistas, de que se iba a 
proceder a adaptar los estatutos sociales a la Ley de 29 de diciembre de 1989, no ampara 
modificaciones estatutarias que no resulten impuestas por dicha adaptación.

En concreto, se considera inválida la supresión de las restricciones a la libre transmisibilidad de 
las acciones, que ya eran nominativas en los estatutos originarios.

«..El último defecto recurrido consiste en determinar si es válido el acuerdo de supresión de las limitaciones 
a la transmisión de acciones (que siguen siendo acciones nominativas) cuando en el anuncio de la 
convocatoria de la Junta general únicamente se hizo constar que se iba a proceder a adaptar los Estatutos 
sociales a la Ley de 29 de diciembre de 1989, pero sin que expresamente se hiciera referencia a la supresión 
que se ha producido.

A diferencia de lo que se ha establecido en otras resoluciones (cfr. vistos), no nos encontramos en un 
supuesto en el que la nueva normativa imponga una modificación.. ..Por ello el cumplimiento del artículo 
144, b), L.S.A. no puede eludirse en cuanto que su finalidad es garantizar a los socios un adecuado y 
oportuno conocimiento de la trascendencia de las modificaciones propuestas, que posibilite un ejercicio 
consciente y reflexivo del voto, evitando decisiones precipitadas (R. 13-Jul-1993)..».

9  de  enero  de  1995

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. OFERTA IRREVOCABLE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1995

Los estatutos sociales pueden atribuir el carácter de oferta irrevocable a la notificación del 
propósito de transmitir las acciones.

«..Nada impide atribuir en los Estatutos carácter de oferta irrevocable a la notificación del propósito de 
transmitir las acciones. Lo que se infiere de la norma del Art. 123.5 R.R.M. no es la inadmisibilidad de un 
sistema que, una vez comunicado dicho propósito, imponga al accionista la enajenación de tales acciones, 
sino la proscripción de aquellas restricciones estatutarias, por las que el accionista quede obligado a 
transmitir sólo parte de las acciones ofrecidas.. ..por ello, únicamente debe entenderse vedada la 
irrevocabilidad de la oferta en caso de que el derecho de adquisición se ejercite respecto de un número de 
acciones inferior al de las ofrecidas..

..Tampoco puede constituir óbice a la irrevocabilidad de la oferta el hecho de que en el momento de 
realizarla desconozca el oferente el precio por el que se podrá ejercitar el derecho de adquisición preferente, 
pues tal desconocimiento es propio de la configuración de este derecho, y lo fundamental es que el interés 
del accionista en realizar el valor patrimonial de su participación quede salvaguardado por la indicada 
exigencia de que el sistema estatutario de fijación de dicho precio sea objetivo, imparcial y no le impida 
obtener en cada caso el valor real de sus acciones, exigencia que en el presente supuesto es respetada con el 
criterio de determinación de tal valor real por el Auditor de Cuentas de la sociedad..».
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20  de  agosto  de  1993

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. OFERTAS PARCIALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/1993

Un pacto estatutario que no asegura con perfecta claridad el derecho del socio a que se le 
compre todo el paquete de acciones que hubiere ofertado no puede ser inscrito (Art. 123.5 
R.R.M.).

«..dado que las disposiciones estatutarias establecen por un lado que «los accionistas podrán optar a la 
adquisición de todas o parte de las acciones ofrecidas», y, por otro lado, que «tanto el accionista oferente 
como los adquirentes quedarán obligados a formalizar la transmisión.. ..sin que pueda ninguno, por lo tanto, 
desistir de su decisión», debe concluirse que no es respetada la norma del Art. 123.5 R.R.M., cuya finalidad 
es la de impedir que por el ejercicio parcial del derecho de adquisición preferente.. ..se vea abocado el socio 
transmitente a conservar, en contra de su voluntad y de sus intereses, un número determinado de acciones.. 
..y, por ende, que permanezca «prisionero» de parte de sus acciones en tanto en cuanto no se le permite 
desistir en caso de que el derecho de adquisición preferente se ejercite respecto de un número de acciones 
inferior al de las ofrecidas..».

22  de  marzo  de  1991

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. PLAZO PARA CONVOCAR LA JUNTA. ART 63 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

Una cláusula limitativa de las transmisiones de acciones, según la cual el socio que quiera 
transmitirlas deberá ponerlo en conocimiento del presidente, quien lo comunicará a los 
accionistas y convocará a continuación junta general, adolece de indeterminación, porque no se 
ha fijado un plazo concreto para realizar esa convocatoria.

«..No puede afirmarse que la falta de fijación de un plazo para la convocatoria de la Junta implique la 
libertad del Presidente para efectuar o denegar dicha convocatoria; los términos de la estipulación 
(«comunicara la propuesta a los socios y convocará a continuación la Junta») sobre establecer, sin lugar a 
dudas una obligación, presuponen igualmente su inmediato cumplimiento.. ..No obstante las observaciones 
anteriores, no cabe desconocer que la falta de fijación específica de un plazo provoca una importante 
indeterminación de la restricción considerada, que menoscaba apreciablemente los legítimos derechos de 
los accionistas, y que no se cohonesta ni con la relevancia que la Ley dispensa a los plazos en sede de 
limitaciones a la transmisibilidad de la condición de socio (Arts. 63-3 in fine L.S.A. y 20 L.S.R.L.), ni con 
las exigencias de claridad y precisión inherente a la normativa rectora de la estructura y funcionamiento de 
la sociedad y al contenido de los pronunciamientos registrales..».
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28  de  junio  de  1990

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. PLAZO RESTRICCIONES. ART 63 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/08/1990

Se admiten las cláusulas estatutarias que establecen derechos de los llamados de «tanteo y 
retracto», aunque el plazo que se concede a los consocios y/o a la sociedad para ejercerlos 
exceda de los dos meses, siempre que se trate de plazos razonables.

Se considera que el plazo máximo de dos meses contemplado por el Art. 63 L.S.A. sólo es 
obligatorio para las llamadas «cláusulas de consentimiento», no para las que regulan los 
llamados «derechos de preferente adquisición (tanteo y retracto)», porque al no estar 
contemplados estos supuestos en la Ley, su regulación depende de la voluntad de las partes.

«..Cualquiera que sea el contenido de las cláusulas limitativas de la libre transmisibilidad de las acciones, su 
dimensión temporal debe mantenerse dentro de unos límites razonables y prudentes.. ..Ahora bien, de aquí 
no puede deducirse la aplicación indiscriminada del plazo de dos meses previsto en el Art. 63.3 L.S.A.. 
..dicho precepto se refiere exclusivamente a la hipótesis en que la transmisibilidad se supedita a la previa 
autorización de la Junta con regulación de las causas que permitan denegarla, hipótesis manifiestamente 
diferente de la ahora pretendida..».

20  de  agosto  de  1993

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. PRECIO APLAZADO. INTERESES PRECIO APLAZADO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/1993

No es inscribible la norma estatutaria que impone un aplazamiento del pago en caso de 
sindicación de acciones, precisamente por el carácter “erga omnes” que le otorga el hecho de 
figurar en estatutos y vincular a futuros socios.

«..facultad atribuida a la Sociedad de acordar, en caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente, 
que el pago de una parte del precio de compra (el 80 por 100 como máximo) se aplace por un período que 
no exceda de cinco años, de modo que los pagos aplazados se incrementarán con un interés del 10 por 100 
anual o con el tipo de interés básico del Banco de España si éste fuera superior.. ..No merecería reparo 
alguno esta cláusula si fuera fruto de un pacto que las partes estipularan en cada caso concreto en el ámbito 
de la autonomía de la voluntad..

..En cambio, debe ser rechazada como norma estatutaria que, como tal, tiene eficacia «erga omnes» y 
vincula también a futuros socios que no han intervenido en su redacción; máxime si se toma en 
consideración la posibilidad de frecuentes fluctuaciones del valor de las acciones en el mercado, así como 
los riesgos que lleva consigo la sustitución de la persona del comprador a la que se añade una dilación en el 
pago del precio de la compra..».

22  de  octubre  de  1993

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. PRENDA DE ACCIONES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/11/1993

No es inscribible el pacto estatutario que establece un derecho de adquisición preferente de las 
acciones extensivo a los supuestos de pignoración, que obligaría al titular de las acciones a 
ofrecer la prenda a los demás accionistas.

«..Falta la razón que justifique la extensión de las restricciones debatidas a la constitución de la prenda toda 
vez que, según los Estatutos, los derechos de socio corresponden al deudor y no al acreedor pignoraticio, y, 
además, en caso de ejecución prendaria es de aplicación la restricción fijada para todo caso de transmisión 
forzosa..».
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2  de  diciembre  de  1991

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. PROHIBICION TEMPORAL. DERECHO TRANSITORIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/1992

Puede admitirse (bajo el imperio de la antigua L.S.A. de 1951) una prohibición temporal de 
transmitir las acciones, en ciertos casos, dado su carácter no absoluto y que el plazo es inferior a 
cuatro años.

«..la esencial transmisibilidad de las acciones de la sociedad anónima es susceptible de limitación 
estatutaria.. ..ningún precepto o norma, de los entonces vigentes, prohibía una limitación de disponer que 
tuviera su razón de ser en la necesidad de asegurar la andadura inicial de la Sociedad bajo una dirección 
estable, y que en congruencia con esta finalidad se refiriera a un corto período de tiempo..».

COMENTARIO: Como es sabido, el Art. 123. 4 del vigente R.R.M. admite estas prohibiciones durante los 
dos primeros años a contar desde la constitución de la sociedad.

6  de  junio  de  1990

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. SUSPENSION PROCEDIMIENTO APREMIO. EJECUCION 
FORZOSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1990

En caso de ejecución forzosa, los estatutos sociales pueden estipular la suspensión del 
procedimiento de apremio, para que los socios o la sociedad ejerciten su derecho de adquisición 
preferente, el cual prevalece sobre el derecho del rematante en la subasta.

«..Cuando la evolución jurídico-sustantiva no vaya acompañada del paralelo desarrollo procedimental, la 
reconocida licitud del derecho de adquisición preferente de carácter previo impone la notificación previa a 
la ejecución judicial con suspensión de ésta durante los plazos estatutariamente previstos, cuya duración no 
podrá rebasar de la adecuada a la finalidad pretendida..».

17  de  mayo  de  1993

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. TRANSMITIR CONJUNTAMENTE ACCIONES DE OTRA SOCIEDAD. 
.. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/06/1993

Se admite que los estatutos de una determinada sociedad impongan la obligación de transmitir 
conjuntamente acciones de otra sociedad distinta.

Es inscribible la norma estatutaria según la cual los accionistas de cierta sociedad, para transmitir 
sus acciones, deben solicitar el consentimiento del consejo de administración, pudiendo éste 
denegar la autorización si el solicitante no transmite –al mismo tiempo– las acciones de otra 
sociedad determinada.

«..en el presente caso la causa de denegación del «placet» a la venta de acciones específicamente prevista en 
los Estatutos.. ..no perturba la transmisibilidad de las acciones con una dificultad objetiva que sea 
prácticamente insalvable..».

Página 22 de  796 29-jun-2015 18:54



ACCIONES

6  de  junio  de  1990

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. ACTUALIZACION Y CORRECCION DE 
VALORACIONES DEL BALANCE. NO IMPOSIBILITA OBTENER EL VALOR REAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1990

Es inscribible una cláusula restrictiva de la transmisión de acciones según la cual: «El precio será 
el que fije, como árbitro de equidad, un profesional colegiado por vía de actualización y 
corrección de valoraciones del último balance aprobado..».

«..hay una interpretación de la cláusula, que viene propiciada por los usos (Art.1287 C.C.), que permite 
salvar su validez. En medios económicos contables y financieros resulta claro, en efecto, que la expresión 
«actualización y corrección de valoraciones del balance», de conformidad con el uso que ha cristalizado en 
la práctica habitual, incluye no sólo las operaciones relativas a la revalorización de los elementos 
patrimoniales inscritos en el balance, sino también las relativas a la afloración del valor inherente a los 
elementos inmateriales no contabilizados y, especialmente, del fondo de comercio, hasta tal punto es así que 
el propio legislador utiliza esa expresión para referirse al conjunto de todas las operaciones –incluida, como 
es natural, la afloración– que sean precisas para hallar el valor real. El Art. 4 de la Ley sobre Régimen 
Fiscal de las Fusiones de Empresas.. ..es elocuente al respecto. En consecuencia, no procede objetar al 
sistema de valoración establecido en los estatutos que se examinan la imposibilidad de alcanzar el valor real 
de las acciones a transmitir..».

9  de  enero  de  1995

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. CASO OFERTA IRREVOCABLE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1995

Los estatutos sociales pueden atribuir el carácter de oferta irrevocable a la notificación del 
propósito de transmitir las acciones.

No es obstáculo para ello el hecho de que, en el momento de realizar la notificación, el oferente 
desconozca el precio por el que se podrá ejercitar el derecho de adquisición preferente.

«..Tampoco puede constituir óbice a la irrevocabilidad de la oferta el hecho de que en el momento de 
realizarla desconozca el oferente el precio por el que se podrá ejercitar el derecho de adquisición preferente, 
pues tal desconocimiento es propio de la configuración de este derecho, y lo fundamental es que el interés 
del accionista en realizar el valor patrimonial de su participación quede salvaguardado por la indicada 
exigencia de que el sistema estatutario de fijación de dicho precio sea objetivo, imparcial y no le impida 
obtener en cada caso el valor real de sus acciones, exigencia que en el presente supuesto es respetada con el 
criterio de determinación de tal valor real por el Auditor de Cuentas de la sociedad..

..A mayor abundamiento, una cláusula como la ahora discutida, ni siquiera podría impedir que el socio que 
pretenda enajenar sus acciones solicite antes de comunicar a la sociedad su propósito que se fije el valor 
real de aquéllas, y así podría conocer, antes de emitir la oferta irrevocable, el precio por el que se ejercitaría 
el derecho de adquisición preferente..».
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9  de  enero  de  1995

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. CASO VENTA ULTERIOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1995

Es válida la norma estatutaria que pretende garantizar, por tiempo limitado, que las acciones no 
sean vendidas por precio inferior al de la oferta inicial.

«.. [Es válida] ..La disposición estatutaria, según la cual, en caso de que no se haya ejercitado el derecho de 
adquisición preferente, el socio, podrá vender libremente sus acciones a terceras personas, siempre que el 
precio no sea inferior al fijado como valor real por el Auditor de Cuentas, y que se realice la venta en un 
plazo de seis meses, transcurrido el cual deberá observarse nuevamente el procedimiento establecido en los 
Estatutos para el ejercicio del derecho de preferencia.. ..La previsión cuestionada, al proscribir una ulterior 
venta a un precio inferior, impide que la cláusula de preferencia quede burlada.. ..Si se tiene en cuenta que 
dicha disposición no impide al socio enajenar sus acciones, por precio igual o superior al fijado por el 
Auditor, y que este límite mínimo del precio es de duración limitada.. ..no puede objetarse que éste quede 
«prisionero» de sus acciones, ni que éstas sean prácticamente intransmisibles por consecuencia de la 
cláusula restrictiva..».

27  de  abril  de  1990

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. EJECUCION FORZOSA. PRECIO DEL 
REMATE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/06/1990

No es admisible el pacto en el que se señala como precio para el ejercitar un derecho retracto 
por los socios o por la sociedad, en caso de producirse una transmisión forzosa de acciones, 
aquél que resulte menor de estos tres: a) El valor neto contable de las acciones según el último 
balance. b) El precio de adjudicación. c) El importe de la deuda, en caso de adjudicación en pago 
a los acreedores.

Puesto que este derecho de adquisición preferente debe operar cuando la venta forzosa ya se 
hubiese ejecutado, el precio correcto sería el del remate.

«..Según las previsiones estatutarias, este derecho de adquisición preferente operará sólo cuando la venta 
forzosa ya haya ocurrido.. ..en las cláusulas deben respetarse las exigencias imperativas del régimen de la 
responsabilidad universal (Art.1.911 C.C.) y por ello no puede dejarse al arbitrio de los demás socios o de la 
sociedad sustituir el precio ya obtenido por otro inferior –previsto en los estatutos para el caso de tal 
enajenación forzosa– de modo que, en detrimento de los acreedores ejecutantes, quede en beneficio 
injustificado de los socios parte del valor de los bienes que responden de la deuda ejecutada; como tampoco 
cabe, sin norma especial que imponga otra cosa, que el ejercicio del derecho de retracto pueda significar 
perjuicio para el rematante (cfr. lo que para los retractos establecen los Arts. 1525, 1518 y 1640 C.C.) si es 
que no se quiere inutilizar prácticamente la licitación y menoscabar la seriedad de las ventas públicas. 
Nótese, además, que se toma como valor suficiente a efectos de terceros el valor contable, el cual es distinto 
del valor real, pues en aquél no tienen relevancia elementos inmateriales como la clientela, expectativas, 
etc., y, en general, el fondo de comercio (Arts. 39 C.Com. y 194.2 L.S.A.)..».
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9  de  octubre  de  1992

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. EJECUCION FORZOSA. PRECIO DEL 
REMATE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Los estatutos sociales pueden remitirse al precio del remate; para el ejercicio del derecho de 
adquisición preferente contra el tercero que ha adquirido las acciones en pública subasta, por vía 
de ejecución judicial o administrativa.

«..el precio de remate obtenido en los procedimientos judiciales o administrativos de ejecución es un fiel 
indicador del verdadero valor de los bienes enajenados..

..Obsérvese además que la cuestión que se plantea.. [es] ..la de decidir si la Ley misma cierra o no a los 
estatutos la opción por el precio de remate en caso de enajenación forzosa de acciones; y en este sentido no 
puede desconocerse que el derecho de adquisición preferente en las hipótesis de enajenación forzosa de 
acciones sólo se dará cuando los mismos estatutos así lo hayan establecido, y que si el único interés que se 
trata de proteger con este derecho es el de los propios accionistas, no hay razón para no dejar a su arbitrio la 
regulación de su desenvolvimiento, máxime cuando las previsiones adoptadas se limitan a respetar el precio 
resultante de un procedimiento judicial o administrativo de enajenación legalmente regulado (Arts. 1.255 
C.C. y 10 L.S.A.)..».

23  de  febrero  de  1993

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. EJECUCION FORZOSA. PRECIO DEL 
REMATE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/03/1993

Los estatutos sociales pueden remitirse al precio del remate, para el ejercicio del derecho de 
adquisición preferente contra el tercero que ha adquirido las acciones en pública subasta, por vía 
de ejecución judicial o administrativa.

«..La previsión legal de aplicación a las enajenaciones forzosas del mismo régimen previsto en el Art. 64.1º 
L.S.A. para los supuestos de transmisión mortis causa ha de entenderse en armonía con la diversidad 
sustancial existente entre ambas hipótesis y teniendo en cuenta que el precio del remate obtenido en los 
procedimientos judiciales o administrativos de ejecución es un fiel indicador del verdadero valor de los 
bienes enajenados..

..Por todo lo expuesto ha de concluirse que la previsión contenida en el Art. 64.1.º, párrafo 2.º L.S.A. se 
concreta únicamente en la proclamación del derecho de adquisición preferente, no sólo en las transmisiones 
mortis causa, sino también en los casos de transmisión de acciones a consecuencia de un procedimiento 
judicial o administrativo de ejecución; pero que en lo referente al precio para su ejercicio, en modo alguno 
puede excluirse la previsión estatutaria que señala como tal el importe del remate..».
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22  de  octubre  de  1993

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. EJECUCION FORZOSA. PRECIO DEL 
REMATE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/11/1993

Los estatutos sociales no pueden establecer que en caso de ejercitarse el derecho de retracto de 
acciones que sean objeto de transmisión forzosa, el precio de adquisición sea determinado por el 
mismo sistema fijado para las transmisiones voluntarias, la cuales se remiten a la valoración de 
un experto. El precio nunca puede ser inferior al del remate.

«..La norma del Art. 64.2 L.S.A. no se ocupa propiamente de establecer un derecho de adquisición 
preferente legalmente atribuido a la Sociedad o a las personas que ésta designe sino que, más bien, y para 
facilitar la realización patrimonial de las acciones en casos de ejecución judicial o administrativa de éstas, 
se trata de una limitación legal impuesta a la facultad que la Sociedad tiene de rechazar la condición de 
accionista de quien, sin ajustarse a las condiciones propias de la restricción según la configuración 
estatutaria de la misma, haya adquirido las acciones..

 ..pero ha de tenerse en cuenta que las restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones 
deben respetar las exigencias imperativas del principio de ejecución forzosa (régimen de la responsabilidad 
patrimonial universal –Art. 1.911 C.C.–), y por ello no puede dejarse al arbitrio de los demás socios o de la 
Sociedad sustituir el precio ya obtenido por otro inferior previsto en los Estatutos, de modo que en 
detrimento de los acreedores ejecutantes, quede en beneficio injustificado de los socios parte del valor de 
los bienes que responden de la deuda ejecutada; como tampoco cabe, sin norma especial que imponga otra 
cosa, que el ejercicio del derecho de retracto pueda significar perjuicio para el rematante (cfr. lo que para 
los retractos establecen los Arts. 1.525, 1.518 y 1.640 C.C.) si es que no se quiere inutilizar prácticamente la 
licitación y menoscabar la seriedad de las ventas públicas (RR. 27-Abr-1990 y 2-Dic-1991)..».

2  de  diciembre  de  1991

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. EJECUCION FORZOSA. PRECIO DEL 
REMATE. DERECHO TRANSITORIO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/1992

No puede inscribirse un pacto de sindicación de acciones según el cual, después de rematadas 
las acciones en una ejecución forzosa, el rematante puede ser obligado a venderlas por precio 
inferior al del remate.

«..según la doctrina de esta Dirección General (RR. 27-Abr- y 6-Jun-90) tales cláusulas que prevén un 
derecho de retracto –en favor de ciertos socios– y no un derecho de tanteo, deben respetar las exigencias 
imperativas del principio de la ejecución forzosa y, por ende, no puede dejarse al arbitrio de los demás 
socios o de la Sociedad la sustitución del precio, ya obtenido, por otro inferior –previsto en los Estatutos 
para el caso de tal enajenación forzosa– de modo que, en detrimento de los acreedores ejecutantes, quede en 
beneficio injustificado de ciertos socios parte del valor de las participaciones sociales que responde de la 
deuda ejecutada; como tampoco cabe, sin norma especial que imponga otra solución, que el ejercicio del 
derecho de retracto pueda comportar perjuicio para el rematante –Arts.1.518, 1.525 y 1.649 C.C.– si no se 
quiere inutilizar prácticamente la licitación y menoscabar la seriedad de las ventas públicas..».

COMENTARIO: Téngase en cuenta que esta R. versa sobre una escritura otorgada bajo la vigencia de la 
legislación societaria anterior a la reforma de 1989-1990. El defecto se refería: «..A las cláusulas 
estatutarias que, para los supuestos de transmisión forzosa de las acciones, establecen un derecho de 
retracto en favor de determinados socios por el precio que sea menor de estos cuatro: a) el valor nominal de 
las acciones; b) su valor teórico contable según el último Balance; c) el precio de adjudicación, o d) el 
importe de la deuda en caso de adjudicación en pago..».
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20  de  agosto  de  1993

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. VALOR CONTABLE. COMO LIMITE MINIMO. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/1993

Es inscribible la cláusula estatutaria a tenor de la cual, en caso de ejercitarse un derecho de 
adquisición preferente de acciones, el precio de éstas no podrá ser menor al valor teórico-
contable, porque «sólo se limita a fijar un límite mínimo».

«..al establecer que el precio de las acciones no podrá ser menor al valor teórico-contable [que resulte del 
último balance consolidado] no puede objetarse que la restricción impida al accionista obtener el valor real 
de las acciones.. ..el tenor de la cláusula carece de la deseable claridad, pues más que fijar el precio por el 
que se podrá ejercitar el derecho de adquisición preferente previene únicamente ese límite mínimo..».

NOTA: Idéntica a la R. de 30 de junio de 1994.

30  de  junio  de  1994

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. VALOR CONTABLE. COMO LIMITE MINIMO. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/08/1994

Se admite como precio de las acciones, en caso de retracto, el valor teórico-contable que resulte 
del último balance consolidado.

«..Al establecer que el precio de las acciones no podrá ser menor al valor teórico-contable [que resulte del 
último balance consolidado], no puede objetarse que la restricción impida al accionista obtener el valor real 
de las acciones.. ..El tenor de la cláusula carece de la deseable claridad, pues más que fijar el precio por el 
que se podrá ejercitar el derecho de adquisición preferente previene únicamente ese límite mínimo..».

COMENTARIO: Al igual que en la R. 20-Ago-93, se admite la inscripción de dicha cláusula porque: «sólo se 
limita a fijar un límite mínimo».

2  de  febrero  de  1995

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. VALOR CONTABLE. NO GARANTIZA EL 
VALOR REAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/03/1995

No es inscribible la cláusula estatutaria que establece un derecho de adquisición preferente a 
favor de los socios y de la sociedad, para el caso de transmisión de acciones, valorándolas de la 
siguiente forma: «El valor de las acciones se determinará por las partes de común acuerdo, y, a 
falta de éste, el valor o precio de las acciones será el que resulte del valor que les corresponde, 
según el Balance inmediato anterior».

«..el derecho de la Sociedad y de los socios a impedir la entrada de nuevos miembros no deseados no puede 
producirse en detrimento del no menos legítimo derecho del socio que pretende desprenderse de su 
condición, a obtener el valor real de su participación social, debiendo rechazarse todos aquellos sistemas de 
tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y 
objetividad y garanticen debidamente la adecuación de sus resultados al verdadero valor del bien 
justipreciado, exigencias, éstas, que no pueden entenderse satisfechas por una cláusula como la debatida, 
habida cuenta de las eventuales repercusiones cuantitativas de ciertos elementos inmateriales generalmente 
no contabilizados, así como la posible falta de actualización de los valores de algunas partidas..».
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27  de  abril  de  1990

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. VALOR NETO CONTABLE. NO GARANTIZA 
EL VALOR REAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/06/1990

No es admisible el pacto en el que se señala como precio para el ejercitar un derecho retracto 
por los socios o por la sociedad, en caso de producirse una transmisión forzosa de acciones, 
aquél que resulte menor de estos tres: a) El valor neto contable de las acciones según el último 
balance. b) El precio de adjudicación. c) El importe de la deuda, en caso de adjudicación en pago 
a los acreedores.

«..Según las previsiones estatutarias, este derecho de adquisición preferente operará sólo cuando la venta 
forzosa ya haya ocurrido.. ..en las cláusulas deben respetarse las exigencias imperativas del régimen de la 
responsabilidad universal (Art.1.911 C.C.) y por ello no puede dejarse al arbitrio de los demás socios o de la 
sociedad sustituir el precio ya obtenido por otro inferior –previsto en los estatutos para el caso de tal 
enajenación forzosa– de modo que, en detrimento de los acreedores ejecutantes, quede en beneficio 
injustificado de los socios parte del valor de los bienes que responden de la deuda ejecutada; como tampoco 
cabe, sin norma especial que imponga otra cosa, que el ejercicio del derecho de retracto pueda significar 
perjuicio para el rematante (cfr. lo que para los retractos establecen los Arts. 1525, 1518 y 1640 C.C.) si es 
que no se quiere inutilizar prácticamente la licitación y menoscabar la seriedad de las ventas públicas. 
Nótese, además, que se toma como valor suficiente a efectos de terceros el valor contable, el cual es distinto 
del valor real, pues en aquél no tienen relevancia elementos inmateriales como la clientela, expectativas, 
etc., y, en general, el fondo de comercio (Arts. 39 C.Com. y 194.2 L.S.A.)..».

1  de  febrero  de  1991

SERIES DE ACCIONES. VALOR NOMINAL IDENTICO. DERECHOS IDENTICOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1991

Al ampliarse el capital de una sociedad anónima se emite una nueva serie de acciones que tiene 
el mismo valor nominal e idénticos derechos políticos y económicos que las acciones 
preexistentes. Se considera perfectamente admisible la creación de esa nueva serie de acciones 
dados los términos del Art. 49 L.S.A.: «no en vigor al plantearse la cuestión, pero que no puede 
ser desconsiderado».

«..La serie queda reducida a una subclasificación dentro de la más amplia categoría que es «la clase» (que 
agrupará necesariamente a todas las acciones que atribuyan el mismo contenido de derechos) y que el 
establecimiento de varias series dentro de una clase no tendrá que obedecer a diferencia intrínseca alguna 
entre las acciones respectivas (por más que se exija que las de la misma serie deban tener igual valor 
nominal). Si a ello se añade que la existencia dentro de una misma clase de varias series de acciones todas 
ellas con idéntico valor nominal, no planteará consecuencias negativas de ningún tipo (es absolutamente 
indiferente que el sistema para la numeración correlativa de las acciones se base exclusivamente en 
guarismos o en una combinación de guarismos y letras conforme a los criterios alfabético y decimal), no 
procede estimar hoy que dicha circunstancia constituya ya obstáculo suficiente para denegar la inscripción 
del aumento del capital social calificado..».
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18  de  febrero  de  1998

TITULOS MULTIPLES. CANJE TITULOS UNITARIOS POR TITULOS MULTIPLES. NO ES ACTO SUJETO A 
INSCRIPCION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1998

La sustitución de los antiguos títulos unitarios por nuevos títulos múltiples no es, en sí misma, un 
acto sujeto a inscripción. Es la modificación de los estatutos sociales relativa a la forma de 
representar las acciones lo que constituye materia calificable, pero no los actos materiales de 
canje de los títulos.

Los procedimientos de canje de títulos (Art. 59 L.S.A.) no son un requisito previo para la 
inscripción de los acuerdos, excepto en caso de reducción del capital mediante agrupación de 
acciones para su canje (Art. 163.2 L.S.A.), en el que reglamentariamente se condiciona la 
inscripción a la ejecución del acuerdo (Art. 165.2 R.R.M.).

«.. la sustitución de los títulos que documentan las acciones no se contempla como un acto sujeto a 
inscripción ni en el Art. 22.2 C.Com., ni en la L.S.A., ni en el R.R.M..

..Al haberse centrado la calificación recurrida, tal como se ha dicho, en el acuerdo de sustitución de los 
títulos y el procedimiento seguido para llevarla a cabo, y no estar ni el uno ni el otro sujetos a inscripción, 
ha de estimarse el recurso por improcedencia de aquella calificación, sin que ello implique pronunciamiento 
alguno sobre la validez o nulidad de los actos sobre que versó..».

12  de  marzo  de  1991

TITULOS MULTIPLES. PREVISION CREACION TITULOS MULTIPLES. DEBE CONSTAR EN ESTATUTOS. 
DERECHO TRANSITORIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/1991

Debe expresarse en los estatutos sociales si está previsto o no emitir títulos múltiples.

Aunque la fecha tope para adaptar las sociedades anónimas a la nueva Ley sea la de 30 de junio 
de 1992, la exigencia del Artículo 9,g de la Ley de Sociedades Anónimas, referente a la 
necesidad de expresar en los estatutos si está prevista o no la creación de títulos múltiples, es 
aplicable a toda ampliación de capital efectuada desde la entrada en vigor de dicha Ley.

«..exigencia que viene impuesta, no por la adaptación, sino como efecto de la modificación acordada, pues 
al haberse alterado el valor nominal de las acciones ya existentes, será necesario la sustitución de títulos, y 
al derecho de los socios interesa ya la especificación inmediata de aquél extremo. Así lo confirma el Art. 
166.4.4.º R.R.M., al exigir que la escritura de aumento ha de expresar la nueva redacción de los artículos 
relativos a las acciones con las indicaciones a que se refieren los Arts. 121 y 122 cuyo párrafo segundo 
recoge esta circunstancia..».
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18  de  marzo  de  1993

TITULOS MULTIPLES. PREVISION CREACION TITULOS MULTIPLES. DEBE CONSTAR EN ESTATUTOS. 
DERECHO TRANSITORIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/04/1993

Debe expresarse en los estatutos socales si está o no previsto emitir títulos múltiples.

Aunque la fecha tope para adaptar las sociedades anónimas a la nueva Ley sea la de 30-Junio-
1992, la exigencia del Art. 9 apartado g de la L.S.A., referente a la necesidad de expresar en 
estatutos si está prevista o no la creación de títulos múltiples, es aplicable a toda ampliación de 
capital efectuada desde la entrada en vigor de la Ley.

«..siendo inexcusable la actualización inmediata de las previsiones estatutarias relativas a las acciones, éstas 
deben ajustarse ya a las exigencias de la nueva normativa y, entre ellas, la especificación del modo de 
representación y, en su caso, la indicación de si se prevé o no la creación de títulos múltiples, indicación 
esta última que, como señalara la R. 12-Mar-1991, interesaría desde luego a los socios, en función de las 
nuevas acciones a emitir..».

13  de  junio  de  1994

USUFRUCTO DE ACCIONES. REGULACION EN ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/07/1994

En caso de usufructo de acciones los estatutos sociales solamente pueden regular las llamadas 
«relaciones externas»; es decir, las relaciones que ostentan frente a la sociedad el nudo-
propietario y el usufructuario. No cabe regulación estatutaria de la relación «interna» entre ambos 
cotitulares de las acciones.

«..cabe diferenciar un doble ámbito dentro de esas relaciones: a) El de las llamadas externas, las que se 
refieren al ejercicio frente a la Sociedad de los derechos que al accionista corresponden y que, por 
comprometer el desenvolvimiento de aquélla, pueden ser reguladas por los Estatutos sociales dentro del 
margen de autonomía que la Ley les confiere estableciendo al efecto un régimen que prevalecerá sobre 
cualesquiera previsiones que en torno a ello pudiera contener el título constitutivo del usufructo; b) y, frente 
a él, el de las relaciones internas entre usufructuario y nudo propietario, que quedarán sujetas a lo que sobre 
el particular establezca el título constitutivo del derecho y que, como algo totalmente ajeno a los intereses 
sociales, queda al margen del contenido de las previsiones estatutarias. Esa dualidad de fuentes aparece hoy 
plenamente consagrada en el Art. 67 L.S.A. y así, si en su apartado primero regula la legitimación para el 
ejercicio de los derechos sociales dando entrada, con ciertos límites, a la libre disposición de los Estatutos, 
en el segundo, en el que en orden a las relaciones internas remite al título constitutivo y a las normas 
llamadas a regular la relación jurídico-sustantiva, no figura la posibilidad de su regulación estatutaria..».

NOTA: En idéntico sentido, RR. 4-Mar-1981 y 10-Sep-1982.

3  de  septiembre  de  1998

VALOR NOMINAL. ACCIONES DE CERO PESETAS. ACCIONES SIN VALOR NOMINAL. CONTRARIO A LOS 
PRINCIPIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

Mediante una reducción a cero del capital y simultánea disolución de la sociedad, se fija el capital 
en cero pesetas, representado por 740 acciones con cero pesetas de valor nominal. No pueden 
crearse acciones que no tengan valor nominal; resulta contrario a la Ley y a los principios 
configuradores de las sociedades anónimas.

«..en el supuesto debatido, la reducción del capital a cero, al quedar definitivamente rota la relación jurídica 
societaria entre los accionistas y la Sociedad, debe reputarse contraria a la Ley y a los principios 
configuradores, e incompatible con el propio concepto de Sociedad..».

Página 30 de  796 29-jun-2015 18:54



ACUERDOS SOCIALES

23  de  mayo  de  1998

ACUERDOS SIN CELEBRACION DE JUNTA. CONSERVACION CARTAS O TELEGRAMAS. COMPETE AL 
ADMINISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/1998

En las sociedades limitadas regidas por la antigua Ley de 1953 (en las que se podían adoptar 
acuerdos por correspondencia, sin celebrar junta de socios) la conservación de las cartas, 
telegramas u otros medios de expresión del voto no puede ser atribuida al secretario de la junta, 
por no ser un cargo permanente. Esta función corresponde necesariamente a los administradores.

«..Las facultades del Presidente y del Secretario de la Junta general, a diferencia de las que competen al 
órgano de administración, son ocasionales.. ..por ello, como es obligación de la sociedad llevar un libro de 
actas.. ..tiene que ser facultad del órgano de administración tanto la de poder cumplir esa obligación como 
la de expedir certificaciones de las actas y, en general, de la documentación de la Sociedad.. ..En atención a 
tales consideraciones, debe entenderse conectada la facultad de conservar la documentación relativa a los 
medios de expresión del voto con la función y las competencias del órgano de administración, entre las que 
se encuentra como ha quedado expuesto la de certificar de la documentación social. A mayor abundamiento, 
en el presente caso en que se permite adoptar los acuerdos fuera de Junta, por correspondencia.. ..resulta 
contradictorio que se atribuya la facultad de conservar los medios de expresión del voto a un cargo que 
según los Estatutos sólo actúa en el caso de celebración de Junta..».

9  de  octubre  de  1993

ACUERDOS SIN CELEBRACION DE JUNTA. INICIATIVA PARA ADOPTARLOS. COMPETE AL ADMINISTRADOR. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/11/1993

El órgano de administración es el único que está legitimado para promover la adopción de 
acuerdos por escrito, sin celebración de junta.

«..El segundo de los defectos cuestionados hace referencia a la cuestión de quien está legitimado para 
promover la adopción de acuerdos por escrito.. ..es indudable que tal cometido es competencia del órgano 
de administración.. ..tal solución es la única coherente con el esquema legal de funcionamiento de la 
sociedad y de distribución competencial entre sus órganos..».

20  de  noviembre  de  1995

ACUERDOS SIN CELEBRACION DE JUNTA. INICIATIVA PARA ADOPTARLOS. COMPETE AL ADMINISTRADOR. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/1996

En las sociedades de responsabilidad limitada regidas por la Ley de 1953, la iniciativa para 
proponer la adopción de acuerdos sin celebración de junta compete exclusivamente al 
administrador.

«..la previsión estatutaria que se limita a señalar que «fuera de los supuestos anteriores (de Junta general o 
Junta universal), los acuerdos sociales únicamente podrán adoptarse, sin reunión o con ella, sin necesidad 
de Junta general, siempre que conste mediante documento público el consentimiento de todos los socios al 
texto literal de acuerdo», carece de las especificaciones expresamente previstas en el Art.174.9. 2, R.R.M., a 
fin de definir de modo completo y preciso el concreto procedimiento de formación de la voluntad social que 
se quiere adoptar, garantizando de ese modo la certeza sobre cuál es en cada momento la verdadera voluntad 
que ha de regir la vida de la Sociedad; piénsese en la incertidumbre que podría producirse en los socios 
requeridos para emitir su voto sobre la validez y seriedad del requerimiento, las facultades del requirente, la 
conclusión del proceso de formación de la voluntad social, los plazos para emitir la contestación, el margen 
temporal en que el socio quedaría vinculado por su propia decisión en tanto media el reconocimiento de los 
demás, la posibilidad de requerimientos diversos, cuando no contrapuestos, etc..».
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29  de  noviembre  de  1993

ACUERDOS SIN CELEBRACION DE JUNTA. PLAZO PARA VOTAR. ARBITRIO DEL ADMINISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/12/1993

El plazo de 10 días contemplado en el Art. 100 R.R.M. puede ser ampliado en la escritura o en 
los estatutos de las sociedades limitadas, pero siempre que no quede al arbitrio de los 
administradores la fijación de plazos para cada convocatoria.

«..debe entenderse que cuando se trate de los acuerdos de una S.R.L. ha de prevalecer el principio de 
libertad que se infiere en los Arts. 7-9.º, 14 y 15 de la Ley, y 174, números 9.º «in fine» y 14 R.R.M., por lo 
que en la Escritura social puede concederse al socio un plazo superior al de diez días para ejercitar por 
correo su derecho de voto, siempre que sin dilatar excesivamente dicho plazo se acomode de una forma 
razonable a la finalidad perseguida (por ejemplo, es admisible el de treinta días, según la R. 6-Oct-1993).

No obstante, en el presente caso no se expresa en la Escritura social el plazo concedido para el ejercicio del 
derecho de voto por correo sino que se contiene una remisión de tal extremo a lo que en cada ocasión 
determine el órgano de administración al efectuar la petición de voto. Por ello, la cláusula cuestionada no 
debe acceder al Registro.. ..la exigencia de certeza sobre el momento en que haya de entenderse concluido 
el proceso de formación de la voluntad social sin Junta, hacen imprescindibles unas determinaciones claras 
y precisas respecto del modo en que ha de verificarse la solicitud y emisión del voto con suficientes 
garantías de efectividad y autenticidad..».

20  de  noviembre  de  1995

ACUERDOS SIN CELEBRACION DE JUNTA. PLAZO PARA VOTAR. DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/1996

Para que pueda inscribirse la previsión estatutaria que permite adoptar los acuerdos sin constituir 
la junta de socios, en las sociedades limitadas regidas por la Ley de 1953, no debe existir 
ninguna indeterminación ni en cuanto a los límites temporales del procedimiento, en general, ni 
en cuanto a los plazos que tienen los socios para emitir su contestación a las propuestas que 
formule el administrador, que es el único a quien compete la iniciativa.

«..la previsión estatutaria que se limita a señalar que «fuera de los supuestos anteriores (de Junta general o 
Junta universal), los acuerdos sociales únicamente podrán adoptarse, sin reunión o con ella, sin necesidad 
de Junta general, siempre que conste mediante documento público el consentimiento de todos los socios al 
texto literal de acuerdo», carece de las especificaciones expresamente previstas en el Art.174.9. 2, R.R.M., a 
fin de definir de modo completo y preciso el concreto procedimiento de formación de la voluntad social que 
se quiere adoptar, garantizando de ese modo la certeza sobre cuál es en cada momento la verdadera voluntad 
que ha de regir la vida de la Sociedad; piénsese en la incertidumbre que podría producirse en los socios 
requeridos para emitir su voto sobre la validez y seriedad del requerimiento, las facultades del requirente, la 
conclusión del proceso de formación de la voluntad social, los plazos para emitir la contestación, el margen 
temporal en que el socio quedaría vinculado por su propia decisión en tanto media el reconocimiento de los 
demás, la posibilidad de requerimientos diversos, cuando no contrapuestos, etc..».
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6  de  octubre  de  1993

ACUERDOS SIN CELEBRACION DE JUNTA. PLAZO PARA VOTAR. SUPERIOR A 10 DIAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/11/1993

El plazo de 10 días que fija el Art. 100.3 R.R.M. para emitir el voto por correo, en caso de adoptar 
los acuerdos sin celebrar junta, no se considera como un plazo máximo, sino como el mínimo 
legal, ampliable merced a la autonomía de la voluntad de los socios expresada en los pactos 
fundacionales o modificativos de la escritura social.

«..No tiene sentido el establecimiento, con carácter imperativo, de un plazo breve, como es el de diez días, 
para remitir el voto por correo..».

20  de  diciembre  de  1993

ACUERDOS SIN CELEBRACION DE JUNTA. PLAZO PARA VOTAR. SUPERIOR A 10 DIAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/02/1994

El plazo de 10 días que fija el Art. 100-3 R.R.M. para emitir el voto por escrito, en caso de adoptar 
los acuerdos sin celebrar junta, no se considera como un plazo máximo, sino el mínimo legal, 
prudencialmente ampliable merced a la autonomía de la voluntad de los socios expresada en los 
pactos fundacionales o modificativos de la escritura social.

«..A este respecto ha de señalarse que como ya indica la R. 6-Oct-1993, no procede obstaculizar la 
inscripción cuando el plazo estatutariamente fijado para la reflexión y emisión de voto por escrito, aún 
sobrepasando los diez días previstos en el Art.103 R.R.M. se mantiene, como en el caso ahora debatido, 
dentro de unos márgenes razonables y prudenciales que no comprometen el normal desenvolvimiento de la 
vida social y el funcionamiento de sus órganos colectivos, máxime si se tiene en cuenta la flexibilidad y 
margen de autonomía que se concede a los particulares a la hora de definir el régimen jurídico de la 
sociedad limitada..».

9  de  octubre  de  1993

ACUERDOS SIN CELEBRACION DE JUNTA. REGULACION EN LA ESCRITURA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/11/1993

No cabe acudir al especial procedimiento de formación de la voluntad social sin celebración de 
junta, si la escritura social no contiene previsión al efecto y, además, una regulación suficiente.

«..La formación de la voluntad social fuera de la Junta presupone no sólo la mera admisión de tal 
posibilidad en la escritura social, sino también la regulación adecuada, en dicha escritura, de la concreta 
forma de adoptar los acuerdos por escrito sin celebración de Junta, regulación que no se contiene en el título 
constitutivo de la Sociedad en cuestión..».
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20  de  noviembre  de  1995

ACUERDOS SIN CELEBRACION DE JUNTA. REGULACION EN LA ESCRITURA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/1996

Para que pueda inscribirse la previsión estatutaria que permite adoptar los acuerdos sin constituir 
la junta de socios, en las sociedades limitadas regidas por la Ley de 1953, es imprescindible 
llenar las especificaciones previstas en el Art. 174.9.2 R.R.M.; no debe existir ninguna 
indeterminación ni en cuanto a los límites temporales del procedimiento, en general, ni en cuanto 
a los plazos que tienen los socios para emitir su contestación a las propuestas que formule el 
administrador, que es el único a quien compete la iniciativa.

«..la previsión estatutaria que se limita a señalar que «fuera de los supuestos anteriores (de Junta general o 
Junta universal), los acuerdos sociales únicamente podrán adoptarse, sin reunión o con ella, sin necesidad 
de Junta general, siempre que conste mediante documento público el consentimiento de todos los socios al 
texto literal de acuerdo», carece de las especificaciones expresamente previstas en el Art.174.9. 2, R.R.M., a 
fin de definir de modo completo y preciso el concreto procedimiento de formación de la voluntad social que 
se quiere adoptar, garantizando de ese modo la certeza sobre cuál es en cada momento la verdadera voluntad 
que ha de regir la vida de la Sociedad; piénsese en la incertidumbre que podría producirse en los socios 
requeridos para emitir su voto sobre la validez y seriedad del requerimiento, las facultades del requirente, la 
conclusión del proceso de formación de la voluntad social, los plazos para emitir la contestación, el margen 
temporal en que el socio quedaría vinculado por su propia decisión en tanto media el reconocimiento de los 
demás, la posibilidad de requerimientos diversos, cuando no contrapuestos, etc..».

30  de  septiembre  de  1993

CERTIFICACION ACUERDOS SOCIALES. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. NO PUEDE CERTIFICAR EL 
PRESIDENTE CON SU SOLA FIRMA. VISTO BUENO DE OTRO CARGO DEL CONSEJO. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/11/1993

Las certificaciones de las actas del consejo de administración no pueden extenderse por el 
presidente con su sola firma; siempre es necesario el «Visto Bueno» de otro cargo del consejo.

«..mientras que en el supuesto de ausencia del Presidente se provee que el visto bueno se extienda por quien 
haga sus veces, en caso de ausencia del Secretario se atribuye la facultad de certificar al Presidente por sí 
solo.. ..Con ello no se cumple una exigencia reglamentariamente básica, la de que las certificaciones en caso 
de órgano colegiado de administración se expidan «siempre con el visto bueno» de otro cargo del propio 
Consejo. Esta necesaria adición del visto bueno supone una garantía suplementaria... ..que, como declarara 
la R. 3-Mar-1986, su objetivo es añadir una garantía más a la veracidad y contenido de la certificación o, en 
palabras de la R.18-Ene-1991, atestiguar la verdad del contenido de lo redactado por el primero. Cabe con 
ello concluir que si bien es admisible la previsión estatutaria de que sean ocasionalmente sustituidos el 
Secretario o el Presidente del Consejo en sus funciones certificantes (incluso el primero por el segundo) ha 
de preverse esa actuación sustitutoria de forma tal que quede garantizada siempre la identidad de las dos 
personas con cargo inscrito (identificables, por tanto, a través de los asientos registrales) que vengan 
llamadas a expedir y visar, respectivamente, las certificaciones..».
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17  de  junio  de  1999

DISOLUCION DE SOCIEDAD. COMPATIBLE CON ESTADO DE SUSPENSION DE PAGOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/1999

El que conste inscrita en el Registro Mercantil, la solicitud de declaración de suspensión de 
pagos, no impide la inscripción de los acuerdos de disolución de la sociedad y de nombramiento 
del liquidador.

«..Esa compatibilidad entre ambas situaciones [suspensión de pagos y disolución], pese a las interferencias 
que recíprocamente provoque, permiten el reflejo registral de ambas, aunque dados los términos en que se 
han producido y las repercusiones de la segunda puede tener en el proceso judicial en marcha parecen 
aconsejar, pese a que no haya norma expresa que lo imponga, que por el Registrador se de conocimiento al 
órgano judicial su existencia, de forma análoga a la que para otras situaciones registrales sobrevenidas se ha 
impuesto en el ámbito registral (Art. 1453 L.E.C.), reforzando así la posibilidad del conocimiento que de 
ella pueda tener por otros cauces, sea la publicidad general del «B.O.R.M.E.», o la comunicación particular 
del suspenso o de los órganos de intervención..».

3  de  mayo  de  1993

DOCUMENTACION ACUERDOS SOCIALES. NO SE NECESITA EL ACTA DE LA JUNTA. JUNTA CELEBRADA 
ANTE NOTARIO. NO SE NECESITA ACTA NOTARIAL DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/1993

Los dos únicos socios de una sociedad limitada se constituyen en junta general ante notario, con 
ocasión de otorgar determinada escritura. La falta de un acta previa al otorgamiento, que sirva de 
base a la ulterior documentación pública de los acuerdos sociales, no supone falta de adecuación 
formal al contenido, ni tampoco se precisa un acta notarial de dicha junta.

Es inexcusable trasladar posteriormente dichos acuerdos al libro de actas de la sociedad.

«..En determinados supuestos, como los de documentación de aquéllos acuerdos o decisiones que se 
adopten en el seno de sociedades devenidas unipersonales (R. 5-Ene-1993) o como el presente de acuerdos 
adoptados por unanimidad en Junta general universal constituida por los dos únicos socios, no han de ser 
aplicadas estrictamente todas las exigencias formales impuestas por los Arts. 97 y s.s. R.R.M. y, entre ellas, 
la necesaria preexistencia de un acta que sirva de base a la ulterior documentación pública de los acuerdos 
sociales.. ..no existe inadecuación de la forma documental por el hecho de que los acuerdos adoptados en 
junta por los dos únicos socios y administradores de la sociedad se otorguen directamente ante Notario.. 
..todo ello sin perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad 
(Art. 103-2 R.R.M.)».

26  de  agosto  de  1998

DOCUMENTACION ACUERDOS SOCIALES. REQUISITOS DE FORMA. NO BASTA UN ACTA DE 
PROTOCOLIZACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

Una simple “acta de protocolización” de la certificación del acuerdo de modificación de estatutos, 
no sirve para acreditar su contenido a efectos de elevar a público dichos acuerdos.

«..la adaptación de los Estatutos queda sujeta a los requisitos generales de toda modificación estatutaria, 
que, en modo alguno, pueden darse por satisfechos con un acta notarial acreditativa tan solo de la existencia 
del acuerdo y ni siquiera de su contenido. La inscripción de la adaptación exige la elevación del acuerdo 
correspondiente a escritura pública (Art. 144.2 L.S.A.), con el contenido que impone el Art. 158 R.R.M., en 
la medida que por haberse adoptado en Junta universal sea necesario, y sobre alguna de las bases 
documentales previstas en su Art.107..».
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5  de  enero  de  1993

DOCUMENTACION ACUERDOS SOCIALES. SOCIO UNICO ANTE NOTARIO. NO PRECISA CERTIFICACION DE 
JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/02/1993

El socio único puede constituirse en junta general y adoptar acuerdos sociales directamente ante 
el Notario; no es necesario que exista una previa acta o certificación de la junta, pero el 
administrador está obligado a trasladar posteriormente los acuerdos adoptados al libro de actas 
(Art. 103.2 RRM).

«[no se aplican] ..estrictamente todas las exigencias formales impuestas por los Arts. 97 y ss. RRM, y entre 
las mismas la necesaria preexistencia de un acta que sirva de base a la ulterior documentación pública de los 
acuerdos sociales. Si se tiene en cuenta: a) Que el acta no constituye la forma ad substantiam de las 
declaraciones de los socios ni los acuerdos sociales, sino que preserva una declaración ya formada .. que .. 
garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos a quienes puedan afectar tales acuerdos y en 
especial al de los socios disidentes y ausentes; b) Que la mayoría de las circunstancias y requisitos 
establecidos en el Art. 97.1 y ss. RRM tienen como presupuesto el carácter colegiado del órgano que adopta 
los acuerdos .. de suerte que las especificaciones formales relativas a los requisitos basados en la 
colegialidad del órgano decisorio carecerían de sentido en supuestos como el presente [socio y 
administrador único] c) Que lo fundamental en estos casos es la constatación formal de que a la decisión del 
socio único se atribuye carácter de voluntad social, equivalente al acuerdo unánime de Junta general; d) Que 
la escritura en cuestión expresa los requisitos que necesariamente debe contener la inscripción solicitada y 
cumple las exigencias establecidas por la legislación notarial para la validez formal del instrumento público; 
debe concluirse que no existe inadecuación de la forma documental por el hecho de que las decisiones 
adoptadas por el único accionista y administrador de la sociedad, atribuyéndoles expresamente el carácter 
de acuerdos de la Junta, se otorguen directamente ante Notario, y que no es necesario que el proceso de 
formación de tales acuerdos o decisiones .. quede reflejado en una previa acta –notarial o no notarial– de la 
Junta que luego hubiera de servir de base de la correspondiente elevación a escritura pública, máxime si se 
tiene presente que la función de garantía que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante 
el acta de la Junta queda cumplida (y con mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el 
otorgamiento directo ante Notario, todo ello sin perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los 
libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 RRM)..».

15  de  mayo  de  1990

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. COMPETE AL ADMINISTRADOR O APODERADO. 
FACULTAD CONFERIDA EN LA PROPIA CERTIFICACION. ART 1280 CC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/08/1990

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales no puede ser otorgada por quien no 
es miembro del Órgano de Administración y tampoco ostenta poderes conferidos por éste en 
documento público.

La facultad conferida a tal efecto, en la propia certificación de la junta, no tiene el valor de un 
apoderamiento, porque dicha certificación es un simple documento privado (Art. 1280-5.º C.C.).

«..Puesto que la actuación externa de la sociedad, en la que se incluye la elevación a escritura pública de los 
acuerdos sociales que ahora se cuestionan, corresponde al órgano de administración.. ..y puesto que no 
concurre en el otorgante la cualidad de administrador de la sociedad representada, su actuación no puede 
entenderse en modo alguno incluida en la esfera de la denominada representación orgánica, sino en el 
ámbito de la representación voluntaria y, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.280-5.º 
del Código Civil (Arts. 86-6.º y 90 R.R.M.), sus poderes para el otorgamiento debatido han de constar en 
documento público debidamente otorgado por el órgano gestor de la sociedad sin que sea suficiente la sola 
certificación de los acuerdos de la Junta general o del Consejo.. ..toda vez que dicha certificación no es 
documento público..».
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28  de  octubre  de  1998

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. COMPETE AL ADMINISTRADOR O APODERADO. 
SECRETARIO DE ACTAS DE UNA MUTUALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 01/12/1998

El denominado “secretario de actas” de una Mutualidad no puede elevar a público los acuerdos 
sociales, porque no forma parte del órgano de administración ni tiene facultad certificante.

«..conforme al Art. 35.1 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, el Secretario del Consejo ha de 
ser miembro del mismo, y descartado, según resulta de los Estatutos sociales, de la escritura debatida y de 
los asientos registrales, que el otorgante tenga dicha condición, con nombramiento vigente e inscrito en el 
Registro Mercantil, o la de apoderado (cualidad ésta que requiere el previo otorgamiento de la escritura de 
poder por el órgano de administración de la Sociedad, así como, en caso de ser general para todo tipo de 
acuerdos, la inscripción de aquél.. ..Arts. 11. 3 R.R.M. de 1989 y 108. 3 R.R.M. hoy vigente).. ..Reconocer a 
tal cargo facultad certificante resultaría contrario al sistema reglamentario que, en atención a las referidas 
consideraciones, conecta dicha facultad con la función y las competencias del órgano de administración..».

9  de  marzo  de  1999

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. MODIFICACION DE ESTATUTOS. REQUISITOS DE FORMA. 
REDACCION INTEGRA ARTICULOS ESTATUTOS Y ESCRITURA PUBLICA. ART 158 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

Caso de modificarse parcialmente algún artículo estatutario (por cambio o adición de algún 
párrafo, sin afectar al resto del artículo), la escritura de elevación a público del acuerdo deberá 
contener: «la nueva redacción dada a los artículos de los estatutos que se modifican o adicionan, 
así como, en su caso, la expresión de los que se derogan o sustituyen» (Arts. 158.1.3.º y 164 
R.R.M.).

Esta omisión no puede subsanarse por medio de instancia o solicitud privada; debe exigirse 
siempre la escritura pública.

«..La anterior exigencia, cuya finalidad no es otra que lograr la mayor claridad posible de los asientos 
registrales.. ..no era tarea que pudiera encomendarse de oficio al Registrador.. ..la obligación de dar íntegra 
redacción a las normas estatutarias que hayan sufrido modificaciones se ha impuesto a las mismas personas 
que están legitimadas para elevar a público el acuerdo de modificación y así resulta de lo dispuesto en el 
Art. 158 R.R.M. que, entre los requisitos o menciones exigidos en la escritura pública en que se formalice la 
modificación de los Estatutos para su inscripción, incluye –apartado 1.5.º–: “La transcripción literal de la 
nueva redacción de los artículos de los Estatutos sociales que se modifican o adicionan, así como, en su 
caso, la expresión de los artículos que se derogan o sustituyen”..

..Este concreto caso, pese a la finalidad meramente subsanatoria de la certificación aportada a tal fin, no 
tiene encaje en la regla general del Art. 64. 2 R.R.M., que a la hora de regular la subsanación de defectos 
admite la instancia privada pero excluye el supuesto de que fuera necesario un documento público, que es el 
vehículo formal para el acceso al Registro de los actos inscribibles, conforme disponen el Art. 18. 1 C.Com. 
y el Art. 5.º R.R.M., de cuya exigencia tan solo se excepcionan los casos en que expresamente las Leyes y 
en el propio Reglamento admiten los documentos privados, y el supuesto que ha dado lugar al presente 
recurso no sólo no aparece exceptuado, sino expresamente sujeto a forma pública..».
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26  de  agosto  de  1998

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. REQUISITOS DE FORMA. NO BASTA UN ACTA DE 
PROTOCOLIZACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

Una simple “acta de protocolización” de la certificación del acuerdo de modificación de estatutos, 
no sirve para acreditar su contenido a efectos de elevar a público dichos acuerdos.

«..la adaptación de los Estatutos queda sujeta a los requisitos generales de toda modificación estatutaria, 
que, en modo alguno, pueden darse por satisfechos con un acta notarial acreditativa tan solo de la existencia 
del acuerdo y ni siquiera de su contenido. La inscripción de la adaptación exige la elevación del acuerdo 
correspondiente a escritura pública (Art. 144.2 L.S.A.), con el contenido que impone el Art. 158 R.R.M., en 
la medida que por haberse adoptado en Junta universal sea necesario, y sobre alguna de las bases 
documentales previstas en su Art.107..».

1  de  diciembre  de  1994

FECHA DE ADAPTACION. CONVALIDACION ACUERDOS NULOS. CARECE DE EFICACIA RETROACTIVA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/1995

Un acuerdo social nulo puede ser adoptado de nuevo, mediante una nueva junta. La ratificación o 
nueva adopción del acuerdo no tiene eficacia retroactiva; de modo que los efectos se producirán 
por y desde la nueva junta que lo haya adoptado válidamente.

«..Las mismas razones abonan el que no pueda tenerse por adoptado el acuerdo de adaptación de los 
Estatutos sociales a la nueva Ley en la fecha de la pretendida segunda Junta, sino en la que se celebró la 
tercera, única válida.. ..Acordado un aumento del capital social.. ..en Junta que no fue debidamente 
convocada, se procede a ejecutar dicho acuerdo constando en la escritura pertinente la renuncia de todos los 
accionistas al derecho de suscripción preferente y la suscripción en metálico del aumento por determinadas 
personas. En una Junta posterior, a la que asisten todos los socios se acuerda por unanimidad la reiteración, 
ratificación y confirmación de aquel acuerdo de aumento, para que valga como adoptado con todos los 
requisitos formales en aquella primera sesión.. ..Se aporta conjuntamente para su inscripción la escritura de 
ejecución del primer acuerdo de aumento..

..Aun cuando se admitiera, lo que ahora no se prejuzga, que el acuerdo unánime de todos los socios permite 
sanar con plena eficacia retroactiva una anterior decisión adoptada en Junta que no fue debidamente 
convocada y válidamente constituida, en el caso debatido no podría prosperar la tesis del recurrente pues 
falta esa unanimidad. Es obvio que si el derecho de impugnación de un acuerdo social nulo.. ..es un derecho 
individual de cada socio.. ..y su caducidad determina la sanación ab origen del acuerdo impugnable.. ..la 
convalidación con plena eficacia retroactiva presupondría al menos el acuerdo unánime de todos los socios, 
y faltando esta unanimidad, la pretendida ratificación sanatoria sería en realidad un nuevo acuerdo de 
contenido idéntico pero cuya eficacia se producirá desde el momento en que es válidamente adoptado..».
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10  de  marzo  de  1999

IMPUGNACION ACUERDOS SOCIALES. EFECTOS SENTENCIA DESESTIMATORIA. EFECTOS INTER PARTES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

En caso de impugnación de acuerdos sociales, las sentencias que declaran la validez de éstos 
solamente tienen efectos “inter partes”.

Para remover una calificación negativa debería concurrir absoluta identidad entre las causas y 
fundamentos de dicha calificación y los que fueron objeto del juicio, y acreditar que fueron parte 
en éste todos los socios que no asistieron a la junta o que se opusieron a los acuerdos.

«..sin prejuzgar ahora si la demostración de la existencia de conocimiento por todos los socios de los 
extremos que ha de expresar la convocatoria de la Junta general haría o no innecesaria la observancia de la 
norma estatutaria incumplida, es lo cierto que no puede estimarse acreditado dicho conocimiento por el 
hecho de que así se manifieste por el requirente en el acta notarial de la Junta y se incorpore a ésta, por 
fotocopia, telegrama solicitando la presencia de notario en dicha Junta, en el que consta como indicación 
del remitente la genérica expresión ..Hermanas M.P..».

14  de  enero  de  1994

ORGANOS COLEGIADOS. FORMACION VOLUNTAD SOCIAL. ADHESION POSTERIOR DE LOS MIEMBROS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 08/02/1994

Los defectos –de forma o de fondo– de las decisiones colegiadas de cualquier órgano social no 
pueden ser suplidos por la adhesión o ratificación a posteriori de sus miembros. La voluntad 
social solo puede formarse colegiadamente; en asamblea, junta o reunión.

«..la adhesión separada de los 103 nuevos Consejeros Generales no puede ser tenida en consideración, pues 
no es expresión de la voluntad de la entidad que sólo puede manifestarse a través de la decisión colegiada 
adoptada en Asamblea general debidamente convocada.. ..habrá de concluirse en la imposibilidad de 
acceder a la inscripción pretendida, en tanto no medie la ratificación del proceso de fusión por los nuevos 
órganos de la Caja absorbida..».

18  de  marzo  de  1992

PLAZO DE ADAPTACION. FORMA DE ACREDITAR PLAZO DE ADAPTACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1992

Basta con que el acuerdo de adaptación, o transformación, en su caso, se adopte dentro del 
plazo que concluye el 30 de Junio de 1992, pudiendo otorgarse la escritura después de dicha 
fecha, siempre que se acredite debidamente la del propio acuerdo.

En el caso de que el acuerdo se hubiese adoptado en presencia de notario constará 
fehacientemente su fecha. En el caso de no ser así, la Disposición Transitoria primera, ap. 2.º 
R.R.M., ofrece la solución al señalar la forma en que puede acreditarse la fecha de adopción del 
acuerdo: mediante la constancia de éste en documento público, o si se trata de documento 
privado, cuando exista alguna de las circunstancias del Art. 1227 C.C. Si se trata de Junta no 
celebrada con el carácter de universal, la fecha de adopción del acuerdo podrá acreditarse 
mediante la correspondiente certificación acompañada del ejemplar de los diarios en que se 
hubiese publicado el anuncio de la convocatoria o testimonio notarial de los mismos.
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14  de  julio  de  1999

ACCION DE RESPONSABILIDAD. MAYORIA NECESARIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/1999

El acuerdo de ejercitar la acción de responsabilidad contra los administradores –que determina 
su destitución– solo precisa la mayoría ordinaria del Art. 53.1 L.S.R.L., aunque los estatutos 
exigieran una mayoría superior para su destitución o cese.

«..Ciertamente se dará la paradoja de que al fijarse en el apartado 2.º de dicho Art. 69 L.S.R.L. como 
mayoría inderogable para la adopción de ese acuerdo la ordinaria prevista en el Art. 53.1 de la misma ley.. 
..puede obviarse a través del mismo la necesidad de obtener una mayoría superior que los Estatutos pueden 
exigir para acordar el cese de los Administradores al amparo de lo que permite el Art. 68.2 de la misma ley..

..Cualquiera que sea la causa de esa discordancia.. ..lo cierto es que la validez del acuerdo de ejercitar la 
acción social de responsabilidad produce unos efectos legales cuyo reflejo registral viene impuesto por el 
Art. 148.a) R.R.M..».
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13  de  mayo  de  1998

ADMINISTRADOR DE HECHO. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. PLAZO 
SUBSISTENCIA FACULTADES. ART 145 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar la junta 
general, una vez que ha concluido el plazo de vigencia de sus cargos, sólo es admisible durante 
el tiempo que media entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta que se 
celebre o hasta la que hubiera debido celebrarse para la aprobación de las cuentas anuales (Art. 
145.1 R.R.M.).

No es posible la admisión incondicionada de una prórroga del plazo durante el cual los 
administradores con cargo caducado pueden seguir actuando válidamente.

La convocatoria de la junta será nula, al haberse hecho por personas que ya no estaban 
legitimadas para ello. El defecto es insubsanable, porque la nulidad de la convocatoria acarrea la 
de la propia junta y la de todos sus acuerdos.

«..El primero de los defectos.. ..achaca a la convocatoria de la Junta General.. ..un defecto insubsanable, 
cual es el de haberse hecho por persona no legitimada para ello, con lo que de confirmarse tal defecto sería 
inútil entrar en el examen de los restantes desde el momento en que la nulidad de la convocatoria acarrearía 
la de la propia Junta y la de sus acuerdos..

..se ha de examinar la doctrina.. ..del administrador de hecho, que.. ..permitiría la válida actuación de los 
administradores con cargo caducado.. ..en modo alguno puede llevar a la admisión incondicionada de una 
prórroga del plazo durante el cual los administradores con cargo caducado pueden seguir actuando 
válidamente. De entrada, la R. 24-Jun-1968.. ..en realidad consagra más la figura del administrador 
reelegido de hecho a la vista de sus actuaciones posteriores al cese, algunas inscritas, que la del 
administrador de hecho como tal; la posterior R. 12-May-1978, que vuelve a insistir en las peculiaridades 
del caso, admitió la válida actuación del órgano de administración caducado a los exclusivos fines de 
convocar la Junta general para proceder a nuevos nombramientos y evitar así la paralización de la sociedad, 
algo que aunque sea «obiter dicta» parece seguir admitiendo la R. 7-Dic-1993, pues en cuanto su actuación 
excediera de ese concreto objetivo fue rechazada en R. 24-May-1974. Por su parte, la doctrina del Tribunal 
Supremo, SS. 22-Oct-1974, 3-Mar-1977 y 1-Abr-1986, admite igualmente la válida actuación de los 
administradores con cargo caducado a los mismos fines y con el mismo objetivo, rechazando un 
automatismo que impida convocar la Junta general ordinaria o una extraordinaria previa, pero siempre bajo 
la idea de una caducidad reciente, una interpretación, en definitiva, en línea con la solución que para el caso 
de transcurso del plazo ha inspirado el régimen acogido en el Art. 145.1 R.R.M., la subsistencia del 
nombramiento hasta que se celebre la primera Junta o hubiera debido celebrarse la siguiente Junta General 
que hubieran podido realizar nuevos nombramientos.

En conclusión, al resultar que en el presente caso la convocatoria de la Junta General se hizo por quienes 
con bastante antelación habían cesado en el cargo que les legitimaba para ello y fuera de los plazos que 
permitirían calificar como válida su actuación a los solos efectos de procurar el restablecimiento del órgano 
de administración, ha de confirmarse la nota de calificación sin necesidad de entrar, como quedó apuntado, 
a examinar las restantes cuestiones planteadas en el recurso..».
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4  de  junio  de  1998

ADMINISTRADOR DE HECHO. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. PLAZO 
SUBSISTENCIA FACULTADES. ART 145 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/1998

Las facultades de los administradores para convocar la junta general subsisten después de que 
ha concluido el plazo de vigencia de sus cargos; siempre que sea durante el tiempo que media 
entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta celebrada o que hubiera 
debido celebrarse para la aprobación de las cuentas anuales (Art. 145.1 R.R.M.).

«..la convocatoria tuvo lugar dentro del plazo por el que ejercía su cargo quien la hizo, en este caso 
prorrogado dentro de los límites que señala el Art. 145 R.R.M., plazo durante el cual, según la reciente R. 
13-May-1998, ha de entenderse hoy en día vigente la doctrina del Administrador de hecho..».

15  de  febrero  de  1999

ADMINISTRADOR DE HECHO. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. PLAZO 
SUBSISTENCIA FACULTADES. ART 145 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/1999

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar la junta 
general, una vez que ha concluido el plazo de vigencia de sus cargos, sólo es admisible durante 
el tiempo que media entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta que se 
celebre o hasta la que hubiera debido celebrarse para la aprobación de las cuentas anuales (Art. 
145.1 R.R.M.).

La convocatoria de la junta será nula, al haberse hecho por personas que ya no estaban 
legitimadas para ello. El defecto es insubsanable, porque la nulidad de la convocatoria acarrea la 
de la propia junta y la de todos sus acuerdos.

«..el Registrador achaca a la convocatoria de la Junta General.. ..un defecto insubsanable, cual es el de 
haberse hecho por persona no legitimada para ello, al encontrarse caducado el nombramiento de los 
Administradores.. ..De confirmarse tal defecto la nulidad de la convocatoria acarrearía la de la propia Junta 
y la de sus acuerdos..

..la doctrina del Tribunal Supremo.. ..Sentencias 22-Oct-1974, 3-Mar-1977 y 1-Abr-1986, admite 
igualmente la válida actuación de los Administradores con cargo caducado a los mismos fines y con el 
mismo objetivo, rechazando un automatismo que impida convocar la Junta General Ordinaria o una 
Extraordinaria previa, pero siempre bajo la idea de una caducidad reciente, una interpretación, en definitiva, 
en línea con la solución que para el caso de transcurso del plazo ha inspirado el régimen acogido en el Art. 
145.1 R.R.M., la subsistencia del nombramiento hasta que se celebre la primera Junta o hubiera debido 
celebrarse la siguiente Junta General en que hubieran podido realizarse nuevos nombramientos..».
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14  de  enero  de  1994

ADMINISTRADOR DE HECHO. FACULTADES ADMINISTRADORES. CANCELADA INSCRIPCION CARGO 
ADMINISTRADOR. CARECEN DE REPRESENTACION ANTE EL REGISTRO. ART 145 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 08/02/1994

Todos los miembros del consejo de administración de una Caja de Ahorros, inmersa en un 
proceso de fusión, tienen sus cargos caducados. Además los respectivos asientos se han 
cancelado por caducidad conforme al artículo 145 R.R.M.

«..en la fecha en que se inicia legalmente el proceso de fusión, todos los miembros de ese consejo de 
administración habían cesado en el ejercicio de sus cargos (estando, además, cancelados).. ..[La fusión] 
debe ser promovida y adoptada por órganos con las facultades vigentes.. ..sin que pueda ser invocada la 
doctrina de los Administradores de hecho, cuyo fundamento, según ha reiterado este Centro Directivo, se 
halla en la necesidad de evitar una paralización de la vida de la entidad inconveniente y perjudicial a sus 
intereses, y cuyo cometido no debe trascender de la adopción de las medidas precisas hasta la renovación de 
los órganos y para que la entidad pueda proveer a dicha renovación..».

3  de  junio  de  1999

ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA. DESIGNACION DE PERSONA FISICA. AMBITO COMPETENCIAL DE LA 
PERSONA JURIDICA NOMBRADA. ACREDITAR CARGO DE ADMINISTRADOR DE QUIEN DESIGNA AL 
REPRESENTANTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/1999

La designación de la persona física, que ha de representar a una persona jurídica en el 
desempeño del cargo de administrador, pertenece al «ámbito competencial» de la persona 
jurídica nombrada, que lo verificará a través de su órgano de administración.

En todo caso, quien otorga el nombramiento de la persona física, también deberá acreditar su 
propio cargo de administrador.

«..En el presente caso se pretende acreditar dicha designación, mediante la mera incorporación a la escritura 
calificada de una certificación que se dice expedida por el Administrador único de la persona jurídica 
Administradora (cargo que no se acredita por ninguno de los medios previstos en el Art.166 R.N., ni 
mediante el acompañamiento de los oportunos documentos fehacientes).. ..De ahí que, al no acreditarse 
debidamente esta circunstancia, haya de mantenerse el defecto cuestionado..».

11  de  marzo  de  1991

ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA. DESIGNACION DE PERSONA FISICA. CORRESPONDE A LA PERSONA 
JURIDICA NOMBRADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/1991

Cuando el cargo de administrador se confiere a una persona jurídica, es preciso que una persona 
física desempeñe materialmente ese cargo en su representación. La designación de esta 
persona física corresponde exclusivamente al órgano de administración de la persona jurídica 
que ostenta el cargo.

«..dado el esquema funcional de las personas jurídicas, cuando éstas sean nombradas administradores de 
una sociedad anónima.. ..el desempeño de tal cometido debe quedar incluido dentro del ámbito 
competencial propio de su órgano de actuación externa.. ..exigencias prácticas y operativas.. ..así como la 
aconsejable estabilidad de los sujetos que desempeñan la administración de una Sociedad Anónima, 
imponen la conveniencia de que cuando una persona jurídica sea nombrada administrador, proceda ésta a 
designar una persona física que, en nombre de aquélla y con carácter permanente, puede desempeñar por sí 
sola todas las funciones inherentes al cargo conferido..».
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11  de  marzo  de  1991

ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA. DESIGNACION DE PERSONA FISICA. FORMA DE DESIGNAR AL 
REPRESENTANTE. ESCRITURA DE PODER O CERTIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/1991

Cuando el cargo de administrador se confiere a una persona jurídica, es preciso que una persona 
física desempeñe materialmente ese cargo en su representación. La designación de esta 
persona física corresponde exclusivamente al órgano de administración de la persona jurídica 
que ostenta el cargo.

La forma de designarlo podrá ser mediante apoderamiento (cuando no sea miembro de éste 
órgano) o mediante delegación de facultades, cuando sí lo sea.

«..dado el esquema funcional de las personas jurídicas, cuando éstas sean nombradas administradores de 
una sociedad anónima.. ..el desempeño de tal cometido debe quedar incluido dentro del ámbito 
competencial propio de su órgano de actuación externa.. ..exigencias prácticas y operativas.. ..así como la 
aconsejable estabilidad de los sujetos que desempeñan la administración de una Sociedad Anónima, 
imponen la conveniencia de que cuando una persona jurídica sea nombrada administrador, proceda ésta a 
designar una persona física que, en nombre de aquélla y con carácter permanente, puede desempeñar por sí 
sola todas las funciones inherentes al cargo conferido..

..no puede pretenderse que la designación de tal persona física acceda al Registro solo por la simple 
aseveración del órgano certificante de la sociedad anónima que provee al nombramiento del administrador, 
por cuanto no se trata de un acto social interno respecto de esa entidad, sino de una decisión que compete 
exclusivamente a la persona jurídica nombrada, y dado que ésta revestirá la naturaleza bien del 
apoderamiento, bien de la delegación de facultades, se precisara para su inscripción, respectivamente su 
formalización en documento público (Art. 18 C.Com. y 5 R.R.M.) o la certificación del acuerdo delegatorio 
expedida por el órgano de la persona jurídica que sea competente al efecto..».

3  de  junio  de  1999

ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA. DESIGNACION DE PERSONA FISICA. FORMA DE DESIGNAR AL 
REPRESENTANTE. ESCRITURA DE PODER O CERTIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/1999

La designación de la persona física, que ha de representar a una persona jurídica en el 
desempeño del cargo de administrador, pertenece al «ámbito competencial» de la persona 
jurídica nombrada. Puede revestir dos formas: 1) delegación de facultades, acreditada mediante 
certificación, cuando el nombrado sea miembro del órgano de administración de dicha persona 
jurídica. 2) apoderamiento, mediante la correspondiente escritura pública de poder, si el 
designado no es miembro del órgano.

En todo caso, quien otorga el nombramiento de la persona física, también deberá acreditar su 
propio cargo de administrador.

«..el respeto a los principios generales del sistema registral, y entre ellos el de necesidad.. ..de titulación 
pública para la práctica de cualquier asiento en el Registro (Arts.18 C.Com., 5 y 95.1 R.R.M.), exige que la 
designación de la persona física que represente a la jurídica nombrada Administradora para el ejercicio de 
este cargo conste, a efectos de su inscripción, en escritura pública, excepto en los supuestos en que, por ser 
el designado miembro del órgano de administración, baste la certificación del correspondiente acuerdo, 
expedida por el órgano de la persona jurídica Administradora que sea competente al efecto (R. 11-Mar-
1991). De ahí que, al no acreditarse debidamente esta circunstancia, haya de mantenerse el defecto 
cuestionado..».
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11  de  marzo  de  1991

ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA. DESIGNACION DE PERSONA FISICA. UNA SOLA PERSONA FISICA. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/1991

Cuando el cargo de administrador se confiere a una persona jurídica, el desempeño material de 
ese cargo debe corresponder a una sola persona física.

«..exigencias prácticas y operativas.. ..así como la aconsejable estabilidad de los sujetos que desempeñan la 
administración de una Sociedad Anónima, imponen la conveniencia de que cuando una persona jurídica sea 
nombrada administrador, proceda ésta a designar una persona física que, en nombre de aquélla y con 
carácter permanente, puede desempeñar por sí sola todas las funciones inherentes al cargo conferido.. ..Por 
ello el Art. 143 R.R.M. no debe ser entendido en el sentido de exigir la consignación, en el folio abierto a la 
Sociedad Anónima, de los datos identificativos de todas aquellas personas que, en nombre de la persona 
jurídica-administrador, puedan concurrir al desempeño de este cargo, sino, exclusivamente, en el sentido de 
exigir la identificación de una sola persona física con facultades suficientes para el ejercicio estable de las 
funciones inherentes a aquél..».

4  de  junio  de  1999

ADMINISTRADOR SUPLENTE. DESIGNACION ADMINISTRADOR SUPLENTE. CUANDO FALTE ACEPTACION 
DEL PRIMERAMENTE NOMBRADO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/1999

En el mismo acuerdo de junta por el que se nombra a un administrador, es posible establecer la 
designación de otro u otros, para el caso de que el anteriormente nombrado no pudiera o no 
quisiera aceptar el cargo.

«..no puede alegarse obstáculo registral alguno a la previsión de nombramiento de Administrador para el 
caso de que el designado en primer lugar no acepte el cargo en el breve plazo señalado, relativa a un 
supuesto en que, al no haber aceptación del inicialmente designado, no ha podido surtir efecto el 
nombramiento (Art. 125 L.S.A.).. ..al no haber surtido efecto definitivamente el nombramiento preferente, 
la efectividad del efectuado en favor del sustituto no requiere la revocación de aquél..».
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11  de  junio  de  1992

ADMINISTRADOR SUPLENTE. DESIGNACION ADMINISTRADOR SUPLENTE. SOCIO DE MAS EDAD. 
FACULTADES LIMITADAS A CONVOCAR LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/07/1992

Los estatutos pueden regular la designación de administradores suplentes (posibilidad admitida 
por el R.R.M. en su Art. 94-4.º) los cuales pueden ser designados nominativamente, o por medio 
de circunstancias identificadoras que permitan individualizarlos fácilmente. En este caso se 
identifica como “El socio de más edad”.

En una sociedad con administrador único, si éste cesara repentinamente por defunción u otra 
causa cualquiera, sería suplido automáticamente por el socio de más edad. Las facultades de 
este suplente se limitan a los actos necesarios y urgentes; en especial convocar la junta para que 
designe un administrador titular.

«....téngase en cuenta la posibilidad reglamentaria de nombramiento de administradores suplentes (Art. 94.4 
R.R.M.), que tanto pueden ser designados nominativamente, como por medio de circunstancias 
identificadoras que permitan individualizarlos fácilmente..

..en el caso debatido la función de este gestor ocasional se amplía, más allá de sus justos límites, a todas las 
facultades que competen al cargo de Administrador Único de la sociedad, así en la esfera interna como en 
las relaciones con terceros, y esta ampliación sí que contraría las más elementales exigencias de certeza y 
publicidad en la determinación del titular o titulares del órgano de administración.. ..y de necesidad de 
aceptación del cargo por el nombrado..».

11  de  junio  de  1992

ADMINISTRADOR SUPLENTE. FACULTADES ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTOS NECESARIOS Y 
URGENTES. FACULTADES LIMITADAS A CONVOCAR LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/07/1992

Los estatutos pueden regular la designación de administradores suplentes (posibilidad admitida 
por el R.R.M. en su Art. 94-4.º) los cuales pueden ser designados nominativamente, o por medio 
de circunstancias identificadoras que permitan individualizarlos fácilmente. En este caso se 
identifica como “El socio de más edad”.

En una sociedad con administrador único, si éste cesara repentinamente por defunción u otra 
causa cualquiera, sería suplido automáticamente por el socio de más edad. Las facultades de 
este suplente se limitan a los actos necesarios y urgentes; en especial convocar la junta para que 
designe un administrador titular.

«..Ningún obstáculo registral podría alegarse si en el caso debatido la función de este ocasional gestor 
quedará limitada.. ..a las facultades necesarias para la adopción de las previsiones encaminadas a la 
reconstrucción del órgano social.. ..mediante la convocatoria de la Junta general o la realización de actos 
necesarios y urgentes que ademas estarán indudablemente sujetos a la aprobación de la Junta general..

..en el caso debatido la función de este gestor ocasional se amplía, más allá de sus justos límites, a todas las 
facultades que competen al cargo de Administrador Único de la sociedad, así en la esfera interna como en 
las relaciones con terceros, y esta ampliación sí que contraría las más elementales exigencias de certeza y 
publicidad en la determinación del titular o titulares del órgano de administración.. ..y de necesidad de 
aceptación del cargo por el nombrado..».
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7  de  diciembre  de  1993

ADMINISTRADOR SUPLENTE. FACULTADES ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTOS NECESARIOS Y 
URGENTES. FACULTADES LIMITADAS A CONVOCAR LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

Los estatutos pueden regular la designación de administradores suplentes (posibilidad admitida 
por el R.R.M. en su Art. 94-4.º) los cuales pueden ser designados nominativamente, o por medio 
de circunstancias identificadoras que permitan individualizarlos fácilmente. Las facultades del 
suplente se limitan a los actos necesarios y urgentes, especialmente convocar la junta para que 
designe un nuevo administrador titular.

«..Para los supuestos de fallecimiento o cualquier otra causa por la que el Administrador único cese en el 
ejercicio del cargo (y dejando al margen el recurso a la convocatoria judicial..–Art. 101 L.S.A., ex 
analogía–) puede prevenirse en los Estatutos que entre automática y ocasionalmente a ocupar tal cargo otra 
persona –designada nominativamente o por medio de circunstancias identificadoras que permitan 
individualizarla fácilmente–, cuya función quede limitada –como sucede con los Administradores de hecho– 
a las facultades necesarias para la adopción de las previsiones encaminadas a la reconstrucción del órgano 
social que ha quedado acéfalo, y, concretamente, la de convocar inmediatamente la Junta general para 
nombrar un Administrador (R. 11-Jun-1992)..».

24  de  junio  de  1993

ADMINISTRADOR UNICO. AUTOPODER A FAVOR DE SI MISMO. FACULTADES REDUNDANTES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1993

Pueden concurrir simultáneamente en una misma persona las cualidades de administrador y de 
apoderado, pero debe rechazarse una pretendida ampliación de las facultades del administrador 
único por vía de apoderamiento, que incurre en la figura del «autopoder».

El autopoder no se admite ni siquiera en este caso, en que al otorgarse los poderes a favor de sí 
mismo, el administrador actúa en ejecución de un acuerdo de la junta.

«..teniendo en cuenta que se trata de un apoderamiento conferido al propio Administrador de la Sociedad, y 
mientras lo sea, y que los actos para los que se le faculta .. quedan claramente incluidos dentro del propio 
ámbito legal de las facultades representativas que por su calidad de Administrador le corresponden (Art. 
129 LSA) en cuanto que aquéllos actos relacionados con el poder no son sino los cauces jurídicos a través 
de los cuales se desenvolverá la actividad societaria delimitada por el objeto social (R.16-Mar-1990) .. ha de 
concluirse que el otorgamiento de tal poder ni es necesario por redundante, ni debe acceder al Registro 
Mercantil..».

24  de  noviembre  de  1998

ADMINISTRADOR UNICO. AUTOPODER A FAVOR DE SI MISMO. FACULTADES REDUNDANTES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/01/1999

No existe obstáculo legal para que puedan concurrir simultáneamente en una misma persona las 
cualidades de administrador y de apoderado. Lo que no es admisible es el «autopoder»; es decir, 
el apoderamiento concedido a favor de sí mismo por el administrador único.

«..sería ilusoria tanto la posibilidad de revocación del poder conferido a quien desempeña dicho cargo como 
la de exigencia de responsabilidad a tal apoderado por parte del órgano de administración .. carece de 
fundamento que se atribuya a sí mismo, mediante apoderamiento voluntario, unas facultades que ya tiene; y, 
después del eventual cese como Administrador no tiene justificación que por su sola voluntad pueda seguir 
como apoderado..».
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12  de  noviembre  de  1992

ADMINISTRADOR UNICO. PRESIDENTE DE LA JUNTA. FACULTAD CERTIFICANTE. ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/12/1992

El presidente o el secretario de la junta general carecen de facultad certificante; su función se 
limita a autorizar las actas. La certificación de los acuerdos, a efectos de su elevación a público, 
compete a los administradores. Cuestión distinta es que esta junta la presida el administrador 
único.

«..en el caso contemplado, al concurrir en la misma persona la cualidad de Presidente ocasional de la Junta 
y la titularidad del cargo con facultad certificante [Administrador único; siendo al mismo tiempo 
Administrador y Presidente de la junta] queda debidamente salvaguardada la exigencia del Art. 109 R.R.M., 
sin que pueda objetarse a ello que la certificación en cuestión debió ser expedida bajo la sola firma de 
aquél.. ..la acumulación de una segunda firma –la del Secretario– puede ser inútil, pero en modo alguno 
desvirtúa la significación jurídica de la estampada por el Presidente-Administrador único..».

24  de  marzo  de  1994

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. CELEBRADA JUNTA SIN CUBRIR LA 
VACANTE. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. NO ES CAUSA DE DISOLUCION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/04/1994

Una vez que el administrador renunciante cumple su deber de diligencia convocando la junta es 
inscribible su renuncia, aunque la sociedad quede acéfala porque esa junta no pueda, por 
cualquier causa, cubrir su vacante.

«..en el presente caso, el administrador dimisionario ha convocado una junta general extraordinaria, en cuyo 
orden del día hizo figurar expresamente.. «el nombramiento de un nuevo administrador por la renuncia al 
cargo del anterior». Ha llevado pues, hasta donde las atribuciones de su cargo le imponían, aquél deber de 
diligencia que le era exigible, no pudiendo, a partir de entonces, entenderse, que su facultad de dimitir 
quede condicionada a contingencias que, como la falta de válida constitución de la junta o, tal y como ha 
ocurrido, la ausencia de acuerdo sobre el nuevo nombramiento, quedan totalmente al margen de su voluntad 
y posibilidades de actuación.. ..Ante tal situación, máxime habida cuenta de la aceptación de la renuncia, no 
hay obstáculo que impida la inscripción pretendida..».
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27  de  mayo  de  1992

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/07/1992

Para inscribir la renuncia formulada por el administrador único de una sociedad anónima no basta 
la constancia de haber sido notificada dicha renuncia por vía notarial a la sociedad; es preciso 
que convoque la junta general; aunque no necesite aceptación de su renuncia (que sería 
meramente obligada y formularia).

«..sin prejuzgar ahora sobre la facultad que corresponde a los administradores para desvincularse 
unilateralmente del cargo que les ha sido conferido (Arts. 1.732 C.C., 141 L.S.A. y 147 R.R.M.), no cabe 
desconocer que el mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio de ese cargo cuando todos 
renunciaron simultáneamente, y en consecuencia no se puede proceder a los nuevos nombramientos por 
cooptación que prevé el Art. 138 L.S.A., obliga a los administradores renunciantes, pese a su decisión, a 
continuar al frente de la gestión hasta que la sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para 
proveer a dicha situación (Arts. 127 L.S.A., y 1.737 C. C.), lo que en el caso debatido impone subordinar la 
inscripción de las renuncias cuestionadas hasta que ha sido constituida la Junta general –que los 
renunciantes deben convocar– para que en ella pueda proveerse al nombramiento de nuevos 
administradores, evitando así una paralización de la vida social..

..ello armoniza además, con el contenido del Art. 141 L.S.A. , cuando presupone la necesidad de aceptación 
de la renuncia por el órgano competente para proveer la vacante, por más que se trate de una aceptación 
obligada y meramente formularia..».

COMENTARIO: Como precisa otra Resolución posterior, de 24 de Marzo de 1994, una vez que los 
renunciantes cumplen su deber de diligencia convocando la junta, debe inscribirse su renuncia, aunque la 
sociedad quede efectivamente acéfala porque dicha junta no pueda, o no quiera, cubrir las vacantes.

8  de  junio  de  1993

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/07/1993

Para inscribir la renuncia del administrador único de una sociedad anónima no basta la 
constancia de haber sido notificada ésta por vía notarial a la sociedad; es preciso que dicho 
administrador convoque la junta general; aunque no necesite la aceptación de su renuncia, que 
sería meramente obligada y formularia.

«..sin prejuzgar ahora sobre la facultad que corresponde a los Administradores para desvincularse 
unilateralmente del cargo que les ha sido conferido (Arts. 1.732 C.C., 141 L.S.A. y 147 R.R.M.), no cabe 
desconocer que el mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio de ese cargo cuando todos 
renunciaron simultáneamente, y en consecuencia no se puede proceder a los nuevos nombramientos por 
cooptación que prevé el Art. 138 L.S.A., obliga a los Administradores renunciantes, pese a su decisión, a 
continuar al frente de la gestión hasta que la sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para 
proveer a dicha situación (Arts. 127 L.S.A., y 1.737 C. C.), lo que en el caso debatido impone subordinar la 
inscripción de las renuncias cuestionadas hasta que ha sido constituida la Junta general –que los 
renunciantes deben convocar– para que en ella pueda proveerse al nombramiento de nuevos 
Administradores, evitando así una paralización de la vida social..

..ello armoniza además, con el contenido del Art. 141 L.S.A., cuando presupone la necesidad de aceptación 
de la renuncia por el órgano competente para proveer la vacante, por más que se trate de una aceptación 
obligada y meramente formularia..».

COMENTARIO: Como precisa otra Resolución posterior, de 24 de Marzo de 1994, una vez que el 
administrador renunciante cumple su deber de diligencia convocando la junta, debe inscribirse su renuncia, 
aunque la sociedad quede efectivamente acéfala porque esa junta no pueda, o no quiera, cubrir la vacante.
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22  de  junio  de  1994

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/1994

Para inscribir la renuncia formulada por el administrador único de una sociedad anónima no basta 
la constancia de haber sido notificada ésta por vía notarial a la sociedad; es preciso que 
convoque la junta general, aunque no necesite aceptación de su renuncia (que sería meramente 
obligada y formularia).

«..la inscripción de la renuncia del Administrador único de una Sociedad mercantil, ha sido abordada ya en 
las RR. 27-May-1992, 8 y 9-Jun-1993.. ..se sentó allí la doctrina, que ahora combate el recurrente, de que 
sin prejuzgar la facultad que corresponde a los Administradores para desvincularse unilateralmente del 
cargo.. ..no cabe desconocer que el mínimo deber de diligencia a que están sujetos en el ejercicio de ese 
cargo obliga a los renunciantes, cuando su decisión pueda traducirse en la vacante total o inoperancia del 
órgano de administración, a continuar al frente de la gestión hasta que la Sociedad haya podido adoptar las 
medidas necesarias para proveer a dicha situación..».

2  de  octubre  de  1999

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/1999

Para inscribir la renuncia formulada por el administrador único de una sociedad anónima no basta 
la constancia de haber sido notificada dicha renuncia por vía notarial a la sociedad; es preciso 
que convoque junta general, aunque no necesite aceptación de su renuncia, que sería 
«meramente obligada y formularia».

Una vez que el administrador renunciante justifica haber convocado una junta, en cuyo orden del 
día figure el nombramiento de nuevos administradores, ya podrá inscribirse su renuncia; aunque 
la sociedad quede sin representación, porque dicha junta no pueda, o no quiera, cubrir su 
vacante.

«..a partir de entonces [convocatoria de Junta] la eficacia de su dimisión.. ..no puede verse condicionada por 
contingencias que, como la falta de válida constitución de la Junta, la falta de acuerdo sobre nombramiento 
de nuevos Administradores, o la no aceptación o incapacidad de los nombrados, quedan totalmente al 
margen de su voluntad y posibilidades de actuación..».

14  de  enero  de  1994

ADMINISTRADORES CADUCADOS. ACUERDO FUSION CAJA DE AHORROS. CORRESPONDE A LOS NUEVOS 
ADMINISTRADORES ELECTOS. ART 145 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 08/02/1994

Todos los miembros del consejo de administración de una Caja de Ahorros, inmersa en un 
proceso de fusión, tienen sus cargos caducados. Además los respectivos asientos se han 
cancelado por caducidad conforme al artículo 145 R.R.M.

«..en la fecha en que se inicia legalmente el proceso de fusión, todos los miembros de ese consejo de 
administración habían cesado en el ejercicio de sus cargos (estando, además, cancelados).. ..[La fusión] 
debe ser promovida y adoptada por órganos con las facultades vigentes.. ..sin que pueda ser invocada la 
doctrina de los Administradores de hecho, cuyo fundamento, según ha reiterado este Centro Directivo, se 
halla en la necesidad de evitar una paralización de la vida de la entidad inconveniente y perjudicial a sus 
intereses, y cuyo cometido no debe trascender de la adopción de las medidas precisas hasta la renovación de 
los órganos y para que la entidad pueda proveer a dicha renovación..».
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12  de  septiembre  de  1994

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. APODERAMIENTO RECIPROCO. FACULTADES DETERMINADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/10/1994

Los dos administradores mancomunados de una sociedad anónima pueden nombrarse 
recíprocamente apoderados solidarios con facultades determinadas.

«..Admitida, con carácter general, la posibilidad de concurrencia [de las cualidades de Administrador y 
apoderado] es posible, en caso de Administradores mancomunados, que las respectivas declaraciones de 
voluntad se manifiesten con arreglo a cualquier procedimiento eficaz en derecho .. en el acto concreto de 
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin 
de hacer uso de aquéllas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente .. 
cualquiera de los Administradores conjuntos (mancomunados) puede retirar ese consentimiento prestado de 
manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder..».
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27  de  agosto  de  1998

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION. DETERMINACION EN 
ESTATUTOS. ART 185 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/1998

Cuando la administración de la sociedad limitada se confíe a varios administradores que actúen 
conjuntamente (mancomunados), es necesario que los estatutos determinen la forma en que 
ejercerán su poder de representación (Art. 62.c), L.S.R.L.).

El legislador concede amplia libertad al respecto, con el único límite, para no desnaturalizar la 
estructura del órgano, de que actúen mancomunadamente al menos dos de ellos.

«..así como el legislador no se ha ocupado del aspecto de la gestión interna de la sociedad en atención a cual 
sea el modo de organizar la administración, de suerte que hay que entender que la determina esa propia 
estructura, sí ha puesto especial interés en concretar la atribución del poder de representación.. ..Esa 
necesidad de distinguir entre lo que es la estructura del órgano de administración y la atribución del poder 
de representación se encuentra claramente diferenciada en el Art. 185 R.R.M..

Sobre la base de que la representación corresponde, en todo caso, al órgano de administración (Art. 62.1 
L.S.R.L.), en el caso de Administrador único o de varios Administradores solidarios hay una plena 
correspondencia entre la estructura del órgano y el ejercicio del poder de representación [Arts. 62.2.a) y b) y 
64]. De existir Consejo de Administración, el principio de colegialidad puede ser alterado estatutariamente 
en el aspecto activo (Art. 62.2.d) y lo es por la propia Ley en el pasivo (Art. 64). Finalmente, en el supuesto 
de varios Administradores conjuntos, así como también quiebra por Ley la mancomunidad en el aspecto 
pasivo (Art. 64), se acude en el activo a una formulación que no deja de suscitar dudas. Establece, en efecto, 
el apartado 2.c) del citado Art. 62 que en tal caso «el poder de representación se ejercerá 
mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada por los estatutos».

..no cabe una interpretación como la que hace el recurrente en el sentido de entender que en tal caso el 
poder de representación ha de ejercerse a través de la actuación de todos los administradores conjuntos, 
concurriendo todos, salvo que los propios estatutos la hayan excepcionado permitiendo la actuación de parte 
de ellos con un mínimo de dos, pues en la norma legal no se contiene aquel principio general.

Tan solo quedaría por resolver la duda de si la regla general es, por el contrario, que cuando los 
Administradores conjuntos son más de dos el poder de representación se ejercerá indistintamente por dos 
cualesquiera de ellos, regla que los Estatutos pueden modalizar bien sea determinando cuáles en concreto 
han de actuar, exigiendo la concurrencia de un número superior o de la totalidad, o por el contrario, el 
legislador ha impuesto de forma necesaria que sean los Estatutos los que configuren la atribución del poder 
de representación con el único límite, a fin de no desnaturalizar la propia estructura del órgano, de que en 
todo caso han de exigir la concurrencia de al menos dos Administradores. Una interpretación literal de la 
norma inclina por esta última solución, pues la exigencia de que concurran «al menos» dos no parece por su 
imprecisión ser regla general como lo sería una referencia concreta a ese número, y la apelación a los 
Estatutos no se contempla como facultativa a fin de poder derogar aquella regla, sino como necesaria, con el 
fin de atribuir en concreto el citado poder y tan solo limitada por aquella exigencia mínima..».
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21  de  septiembre  de  1999

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. 
ESTATUTOS CONTRADICTORIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/1999

Resulta contradictorio y contrario a las exigencias de claridad y precisión que deben presidir la 
redacción de los estatutos sociales que éstos contengan referencias al consejo de 
administración, o a los administradores que actúen individualmente, cuando el único sistema 
previsto es el de administradores mancomunados.

«La segunda de las cuestiones planteadas en este expediente se refiere a la contradicción que, según el 
Registrador, existe por el hecho de que se establezca un único modo de organizar la administración –el de 
dos Administradores mancomunados–, sin la posibilidad admitida en el Art. 57.2 L.S.R.L., y, en cambio, 
diversos preceptos estatutarios contengan determinadas previsiones para el supuesto de que existan otras 
modalidades –Consejo de Administración, Administradores que actúen individualmente–.

El criterio del Registrador ha de ser confirmado. Si, como defiende el notario recurrente, la finalidad 
perseguida hubiera sido prevenir determinadas normas sólo aplicables para el caso de que en el futuro se 
modificara el único modo de organizar la administración establecido, es evidente que, aparte la posibilidad 
de alcanzarla mediante la genérica referencia al órgano de administración o a los Administradores, no se 
han satisfecho las exigencias de claridad y precisión inherentes a la transcendencia de las normas 
estatutarias y a la redacción de los instrumentos públicos.».

23  de  junio  de  1994

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. CELEBRADA JUNTA SIN 
CUBRIR LA VACANTE. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/1994

Reitera la R. 24-Mar-1994: una vez que el administrador renunciante cumple su deber de 
diligencia convocando la junta, es inscribible su renuncia, aunque la sociedad quede acéfala 
porque dicha junta no quiera o no pueda cubrir su vacante por cualquier causa.

«..convocada Junta general para tomar conocimiento de la renuncia presentada y adoptar las medidas 
oportunas para suplirla, ha llevado ya el renunciante, hasta donde las atribuciones de su cargo le imponían, 
aquel deber de diligencia que le era exigible, no pudiendo, a partir de entonces, entenderse que su facultad 
de dimitir quede condicionada a contingencias que, como la válida constitución de la Junta, la ausencia de 
acuerdo sobre un nuevo nombramiento, la aceptación del nombrado, su incapacidad o cualquier otra, 
quedan ya al margen de su voluntad y posibilidades de actuación.

En el presente caso, reunida la Junta general y aceptada la renuncia presentada por uno de los 
Administradores mancomunados, ningún obstáculo existe para su inscripción, siendo un problema 
totalmente al margen de esa posibilidad el que pueda plantear la inoperancia del órgano de administración si 
por la propia Junta no se toman las medidas que puedan solucionarlo..».
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14  de  febrero  de  1997

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE 
CONVOCAR LA JUNTA. ORGANO DE ADMINISTRACION INOPERANTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

En las sociedades anónimas, si uno de los administradores mancomunados renuncia a su cargo, 
es preciso convocar la junta para que esa renuncia pueda ser efectiva; el motivo es que se 
precisa el concurso del renunciante para convocarla, pues el otro administrador no puede hacerlo 
por sí solo.

«..El mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio de ese cargo cuando como consecuencia de su 
renuncia quede el órgano totalmente inoperante (renuncia de un Administrador mancomunado) obliga al 
renunciante pese a su decisión, a continuar al frente de la gestión hasta que la Sociedad haya podido adoptar 
las medidas necesarias para proveer a dicha situación .. [obligándose] al Administrador dimitido a continuar 
su gestión al menos hasta la convocatoria de la Junta general que deba efectuar los nuevos 
nombramientos..».

9  de  marzo  de  1994

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. CONVERSION EN LIQUIDADORES. NUMERO DE ADMINISTRADORES NO 
IMPAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/1994

Los estatutos sociales pueden prever la conversión de los administradores en liquidadores, 
aunque actualmente el número de administradores no sea impar, puesto que puede serlo en el 
futuro.

«..No se cuestiona propiamente la legalidad de la previsión contenida en los mismos estatutos por la que se 
determina a quien compete el ejercicio de las funciones de liquidador, sino su incongruencia con otras 
contenidas en los propios estatutos desde el momento en que, atribuida la administración y representación 
de la sociedad a dos Administradores solidarios, se establece que: «Salvo acuerdo de la Junta General, serán 
liquidadores los Administradores, siempre que su número sea impar».. ..En el presente caso no hay 
contradicción sino una previsión condicionada, en primer lugar, a que la Junta General no acuerde nada al 
respecto y, en segundo, a que llegado el momento en que los Administradores deban asumir las funciones 
de liquidadores su número sea impar, situación que si de momento no puede darse, nada impide que exista 
de futuro..».
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12  de  junio  de  1992

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. FACULTADES ADMINISTRADORES. ACTUACION MANCOMUNADA 
ESPECIAL. ALCANCE MERAMENTE INTERNO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/07/1992

Se establece en los estatutos de una sociedad anónima que los dos administradores solidarios 
necesitarán una actuación mancomunada para ciertos actos (prestar avales, fianzas, enajenación 
y/o gravamen de inmuebles). Esta norma estatutaria no puede ser inscrita en tanto no se precise 
debidamente su alcance meramente interno.

«..si se tiene en cuenta que en las hipótesis de pluralidad de Administradores solidarios el poder de 
representación corresponde, por ministerio de la Ley, a cada uno de aquéllos individualmente, quedando 
excluida de la autonomía de la voluntad la alteración de este esquema legal, salvo en la esfera meramente 
interna en la que son posibles –y así se prevé expresamente– disposiciones estatutarias modalizadoras o 
excepcionadoras de ese ejercicio individual del poder de representación (Art. 124. 2. b) R.R.M., en relación 
con la delegación contenida en el Art. 9.º. h) L.S.A.) deberá rechazarse el acceso registral de la cláusula 
debatida, en tanto en ella no se precise debidamente el alcance meramente interno de esta necesidad de 
actuación conjunta para ciertos actos, y ello a pesar de que tal concreción de efectos se impondrá en 
definitiva, en función de la indudable subordinación de las previsiones estatutarias a las normas legales 
imperativas..».

2  de  diciembre  de  1992

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. FACULTADES ADMINISTRADORES. ACTUACION MANCOMUNADA 
ESPECIAL. ALCANCE MERAMENTE INTERNO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/02/1993

Los estatutos sociales no pueden establecer limitaciones a las facultades de los administradores 
solidarios, imponiéndoles una actuación mancomunada para operaciones superiores a cuatro 
millones de pesetas. Esta restricción es contraria a la L.S.A., la L.S.R.L. y a las Directivas C.E.E.

«..en caso de pluralidad de Administradores Solidarios el poder de representación corresponde, según la 
configuración legal, a cada Administrador individualmente [Arts. 11 L.S.R.L., 128 L.S.A. y 124. 2, b 
R.R.M.]. Aunque.. ..cabe admitir, en el limitado ámbito de las relaciones entre los Administradores y la 
Sociedad, disposiciones estatutarias modalizadoras; pero, según la doctrina de esta Dirección General (R.12-
Jun-1992) deberá rechazarse el acceso registral de las estipulaciones debatidas en tanto en ellas no se 
precise el alcance meramente interno de esta necesidad de actuación conjunta para ciertos actos..».
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8  de  julio  de  1993

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. NUMERO DE ADMINISTRADORES. MAXIMO DE TRES SOLIDARIOS. NO 
CONSTITUYEN ORGANO ALTERNATIVO. SERAN DOS COMO MINIMO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/08/1993

Se ha establecido en los estatutos sociales que «la administración corresponderá a un número de 
administradores que no podrá exceder de tres y que actuarán individual o indistintamente».

Se entiende que el régimen establecido es el de varios administradores solidarios, sin exceder de 
tres; es decir, dos o tres solidarios. De este modo no existe órgano alternativo (administrador 
único o administradores solidarios) porque siempre deberán ser al menos dos.

«..La cláusula estatutaria cuya inscripción se suspende.. ..establece que la administración y representación 
de determinada S.L. «corresponderá a un número de Administradores que no podrá exceder de tres y que 
actuarán individual o indistintamente».. ..A juicio del Registrador, dicha estipulación permite una pluralidad 
de estructuras para el órgano de administración (Administrador único, y dos o tres Administradores 
solidarios) no admitida por los Arts. 174.8 y 124 R.R.M..

..de la interpretación de unas cláusulas estatutarias por las otras y entendidas en el sentido más adecuado 
para que produzcan efecto.. ..resulta claramente que la administración se confía.. ..a varios Administradores 
que actúen individualmente.. ..tampoco el hecho de que se indique en los estatutos el número máximo de 
tres Administradores y no el mínimo debe impedir el acceso al Registro de la cláusula cuestionada, pues al 
atribuirse la gestión y representación social a varios Administradores es indudable que éstos serán al menos 
dos..».

COMENTARIO: La Resolución entiende que no hay tal pluralidad de estructuras posibles del órgano de 
administración y que se quiso fijar el número mínimo de administradores solidarios en dos. De otro modo, 
coexistirían un administrador único y dos o tres solidarios, lo que no podría admitirse en aquél entonces 
(Aunque hoy sí lo admita la vigente L.S.R.L.).

28  de  octubre  de  1999

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA 
DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

La dimisión de los administradores solidarios es inscribible aunque la sociedad se quede sin 
órgano de administración. Al estar cerrado el Registro por no haberse depositado las cuentas, no 
puede inscribirse el nombramiento del nuevo administrador.

El supuesto no es equiparable a los casos de sociedad acéfala contemplados en las RR. 21-Abr, 
17-May y 2-Oct-1999, pues en el presente caso existe un administrador nombrado que ha 
aceptado el cargo, aunque no pueda inscribirse mientras no se depositen las cuentas, por 
imperativo del Art. 378 R.R.M.

«..la norma del Art. 378 R.R.M., por su carácter sancionador, ha de ser objeto de interpretación estricta.. 
..No constituye obstáculo alguno a la inscripción del cese del Administrador ahora debatida la doctrina de 
este Centro Directivo.. [porque] ..en el presente caso ha sido ya nombrado un nuevo Administrador 
(..aunque dicho nombramiento no se haya inscrito, surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que 
consta en la escritura calificada –Art. 58.4 L.S.R.L.–)..».
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17  de  julio  de  1995

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR 
LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/08/1995

Para inscribir la renuncia formulada por los administradores solidarios de una sociedad limitada 
no basta la constancia de haber sido notificada ésta por vía notarial a la sociedad; es preciso que 
convoquen junta general, en cuyo orden del día debe figurar el nombramiento de nuevos 
administradores.

«..la inscripción de la renuncia de los Administradores.. ..ha sido ya resuelta por anteriores R.R. (26 y 27-
May-1992, 8 y 9-Jun-1993, 24-Mar, y 22-Jun-1994) en las que se sentó la doctrina de que sin prejuzgar la 
facultad que corresponde a los Administradores para desvincularse unilateralmente del cargo.. ..por más que 
la Sociedad pretenda oponerse a ello.. ..no cabe desconocer que el mínimo deber de diligencia a que están 
sujetos en el ejercicio de ese cargo obliga a los renunciantes, cuando su decisión pueda traducirse en la 
vacante total o en la inoperancia del órgano de administración, a continuar al frente de la gestión hasta que 
la Sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para proveer a dicha situación.. ..lo que impone 
subordinar la inscripción de tales renuncias hasta que haya podido constituirse Junta general –que los 
renunciantes deben convocar– para que en ella pueda resolverse la situación planteada evitando así una 
paralización de la vida social inconveniente y perjudicial, de la que ellos habrían de responder (Arts. 127.1 
y 133.1 L.S.A. y 11 L.S.R.L.)..».

NOTA: Esta R. advierte que el Art. 45.4 de la nueva L.S.R.L. de 1995 podría conducir a una solución 
distinta, al facultar a cualquier socio para solicitar convocatoria judicial de junta en estos casos. Lo cierto es 
que –vigente ya la Ley 2/1995– se mantiene la doctrina tradicional (R.R. 2-Oct-1999, 18-Jul-2005 y 3-Ene-
2011).
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27  de  enero  de  1999

AUMENTO DE CAPITAL. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. CADUCA EN PLAZO DE UN AÑO. NO 
PUEDE RATIFICARSE POR OTRA JUNTA POSTERIOR. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1999

La junta de una sociedad anónima acuerda un aumento de capital, facultando al consejo para 
ejecutarlo en el plazo máximo de un año (Art. 153.1.a L.S.A.) y para adjudicar a terceros las 
acciones no suscritas, previa notificación a los accionistas del plazo que se les concede para 
ejercitar su derecho de suscripción preferente.

Transcurrido más de un año sin haberse efectuado suscripción alguna, el consejo acuerda con 
otra sociedad la adjudicación de la totalidad de las acciones. Se ratifica este acuerdo por una 
junta posterior, que no fue universal.

Esta ratificación por junta posterior es ineficaz, porque al haber caducado la autorización dada al 
consejo se trata de un nuevo aumento, que se ha efectuado sin respetar el derecho de 
suscripción preferente de los accionistas (Art. 158 L.S.A.).

«..Una de las circunstancias que necesariamente ha de contener todo acuerdo de aumento del capital social, 
mediante la emisión de nuevas acciones, es el plazo de suscripción de éstas (Arts. 161.1 L.S.A. y 166.2 
R.R.M.) que podrá ser indicado ya directamente en el propio acuerdo que adopte la Junta general –o, en su 
caso, el órgano de administración ex Art. 153.1.b) L.S.A.–, ya delegando por aquélla en los 
Administradores la facultad de fijarlo, con respeto en este último caso del límite del plazo máximo de un 
año establecido en el Art. 153.1.a) de la Ley.

..Por otra parte, en todo aumento del capital con emisión de nuevas acciones se reconoce legalmente a los 
accionistas y a los titulares de obligaciones convertibles el derecho de suscribir un número de acciones 
proporcional al valor nominal de las acciones que posean o de las que corresponderían a los titulares de 
tales obligaciones de ejercitar en ese momento la facultad de conversión (Art. 158.1 L.S.A.)..

..En todo caso, de este sistema legal resulta que el aumento del capital acordado quedará ineficaz si no ha 
sido suscrito ni siquiera parcialmente y ha transcurrido el plazo fijado para la suscripción o para que los 
Administradores ejerciten la facultad que les ha sido atribuida por la Junta para adjudicar a terceros las 
acciones no suscritas. Ciertamente, nada impide que vencido dicho plazo la Junta general decida la 
ampliación del capital en los mismos términos que el acuerdo de la Junta precedente, e incluso la 
adjudicación de las acciones que no se suscriban al tercero designado por los Administradores, pero se 
tratará, sin duda, de un nuevo acuerdo que habrá de observar las normas legales establecidas en garantía de 
los titulares del derecho de suscripción preferente.. ..por lo que salvo que el ulterior acuerdo de aumento 
haya sido adoptado por unanimidad en Junta universal –lo que no acontece en el presente supuesto– y con 
renuncia al «ius optandi» por todos sus titulares –lo cual no ha quedado justificado documentalmente–, 
habrá de acreditarse la publicación o comunicación escrita del anuncio de una nueva oferta de suscripción 
de la emisión o bien, en su caso, la exclusión del derecho de suscripción preferente..».

NOTA: Ver R. 26-Ago-1998, donde el aumento sí que fue ratificado por junta universal.
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25  de  abril  de  1994

CADUCIDAD DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. CANCELACION DE ASIENTOS. SOLICITUD POR INSTANCIA. 
PUEDE PRACTICARSE DE OFICIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/05/1994

Caducado el nombramiento de administrador procede cancelar de oficio el asiento 
correspondiente.

«..proclamada de forma definitiva en el Art. 126 L.S.A. la temporalidad del cargo de administrador.. ..el 
Art.145 R.R.M. ha establecido un plazo de vigencia para la inscripción que recoja su nombramiento, con lo 
que sin entrar directamente a resolver la laguna legal sobre el cómputo del plazo de duración para los 
nombramiento hechos por la junta, sí que fija el plazo máximo durante el cual dicha inscripción produce los 
efectos publicitarios que le son propios.. ..Tampoco puede ampararse la negativa a la cancelación en la 
necesidad de no dejar acéfala a la sociedad (RR. 26 y 27-May-1992), porque aquéllos supuestos no son 
asimilables al del presente recurso.. ..Aquí se contempla el supuesto de cancelación de un asiento que, por 
expresa determinación legal, con independencia de la voluntad de los interesados, ha perdido vigencia...».

COMENTARIO: La cancelación del asiento puede y debe hacerse de oficio; pudiendo también solicitarse 
por los interesados al amparo del Art. 145 R.R.M.; para lo que no se precisa forma especial: bastaría una 
simple instancia.

11  de  marzo  de  1998

CADUCIDAD DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1998

Los nombramientos de administradores de las sociedades anónimas, efectuados por plazo 
superior a cinco años, con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente L.S.A., caducan de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta R.R.M. de 29 de diciembre de 
1989, el cual señalaba un plazo de cinco años a contar desde su entrada en vigor (1 de Enero de 
1990).

Por tanto, los administradores designados por más de cinco años –antes del 1 de Enero de 
1990– mantienen su vigencia hasta que se agote la duración prevista en los estatutos que 
estaban vigentes cuando se efectuó el nombramiento; siempre que no exceda del 31 de 
Diciembre de 1994, ya que el 1 de Enero de 1995 están todos caducados.

13  de  mayo  de  1998

CADUCIDAD DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

Los nombramientos de administradores de las sociedades anónimas, efectuados por plazo 
superior a cinco años, con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente L.S.A., caducan de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta R.R.M. de 29 de diciembre de 
1989, el cual señalaba un plazo de cinco años a contar desde su entrada en vigor (1 de Enero de 
1990).

«..dada la interpretación de que han sido objeto las Disposiciones Transitoria cuarta, apartado 2, L.S.A., y 
Cuarta del R.R.M., en la reciente R.11-Mar-1998, aquellos nombramientos habrían caducado el 31 de 
diciembre de 1994..».
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8  de  abril  de  1996

CADUCIDAD DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. DERECHO TRANSITORIO. TRANSITORIA SEGUNDA LSA. 
TRANSITORIA CUARTA RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/05/1996

No constituye obstáculo para inscribir la adaptación de los estatutos sociales el hecho de estar 
previamente inscrito un nombramiento de administrador –anterior a 1990– por tiempo indefinido. 
No es preciso proceder a la renovación del mismo, ni ello contradice la adaptación de los 
estatutos, puesto que dicho cargo se convierte en temporal desde el día 1 de Enero de 1991, en 
que entra en vigor el R.R.M., y caduca a los cinco años contados desde esa fecha, por 
establecerlo así la Disposición Transitoria Cuarta del citado Reglamento.

18  de  marzo  de  1994

CANCELACION ADMINISTRADOR NOMBRADO POR EL JUEZ. RESOLUCION JUDICIAL. SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/1994

No cabe recurso gubernativo contra la calificación positiva. Además, para cancelar un asiento 
extendido por orden de la Autoridad Judicial, se requiere otra resolución judicial.

«..Inscrita la resolución judicial dictada en un expediente de suspensión de pagos por la que se acuerda el 
cese del anterior Administrador único de la sociedad suspensa y el nombramiento de un nuevo 
Administrador para la misma, dos de sus accionistas interponen recurso contra la calificación que admitió 
dicha inscripción solicitando la cancelación del asiento practicado.

Es reiterada la doctrina de este C.D. en relación con recursos gubernativos.. ..que tal recurso tan sólo cabe 
contra aquéllas en la medida que denieguen o suspendan la práctica del asiento solicitado.. ..no cuando la 
calificación.. ..ha desembocado en la práctica del asiento solicitado pues, en tal caso, dicho asiento queda 
bajo la salvaguardia de los Tribunales y sujeta su cancelación a las reglas generales que exigen el 
consentimiento del interesado o resolución judicial, siendo esta última la única vía posible cuando el origen 
del asiento estuviera, a su vez, en una de tales resoluciones..».
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25  de  junio  de  1990

CERTIFICACIONES DE JUNTA. VISTO BUENO DEL ADMINISTRADOR. NO EQUIVALE A CERTIFICAR 
DIRECTAMENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/08/1990

El visto bueno de uno de los administradores solidarios, en una certificación de junta expedida 
por quien actuó como secretario de ésta, no acredita la adopción de los acuerdos.

El secretario de la junta carece de facultad certificante, y el visto bueno del administrador no 
equivale a certificar directamente.

«..No deben confundirse las personas que están facultadas para levantar acta de las sesiones de los órganos 
colegiados con las personas que tienen la facultad de certificar de las actas levantadas; los primeros tienen 
facultades ocasionales; las facultades de los segundos responden a una necesidad permanente. Como es 
obligación de la sociedad llevar un libro de actas, tiene que ser facultad de sus órganos de gestión tanto la 
de poder cumplir con esa obligación como la de expedir certificaciones de las actas y, en general, de la 
documentación de la sociedad. En el caso presente no puede tener fuerza suficiente para acreditar la 
adopción de los acuerdos las certificaciones expedidas pasado más de un mes por quien en la sesión fue 
Secretario de la Junta, aunque tenga el visto bueno de uno de los administradores solidarios, pues este visto 
bueno de la actuación ajena no equivale a certificar directamente. Pero aun entendiendo que el 
administrador solidario afirma también la total exactitud de los términos de la certificación, el caso es que 
otro administrador solidario, con referencia al libro de actas de la Sociedad, viene a certificar sobre el 
resultado de la misma Junta en términos que están en absoluta contradicción con lo afirmado en las 
certificaciones expedidas por el que había sido Secretario de tal Junta..».

20  de  diciembre  de  1993

CESE. ACCION DE RESPONSABILIDAD. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/02/1994

La previsión estatutaria de que: «en caso de Junta general tan sólo cabe deliberar y votar sobre 
los asuntos incluidos en la convocatoria», no excluye la posibilidad de cesar en cualquier 
momento a los administradores, o ejercer la acción de responsabilidad, porque se contemplan en 
otro lugar de los estatutos sociales.

«..El segundo de los defectos recurridos hace referencia a si la previsión estatutaria de que en caso de Junta 
general tan sólo cabe deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria, debe contener la 
salvedad de que la separación de los Administradores sociales puede ser acordada por la misma aun cuando 
no figure en el orden del día.. ..El Art. 17 de los Estatutos sociales expresamente establece.. ..que los 
«Administradores nombrados podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por los socios que 
representen la mayoría del capital social con excepción de los nombrados en la escritura fundacional a los 
que se aplicará lo dispuesto en el Art.17 de la Ley» con lo que nos encontramos ante una reproducción casi 
literal del contenido de la norma imperativa aplicable al supuesto, cual es el Art.13 L.S.R.L., previsión que 
excluye toda cuestión sobre el particular..».
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14  de  julio  de  1999

CESE. ACCION DE RESPONSABILIDAD IMPLICA CESE ADMINISTRADOR. ART 148 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/1999

En las sociedades de responsabilidad limitada, el acuerdo social de promover la acción de 
responsabilidad contra los administradores –debidamente documentado– es título hábil para 
inscribir la separación del administrador afectado (Arts. 148 y 142 R.R.M.).

La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se remite en este punto a la Ley de 
Anónimas.

«..Si la remisión que el Art. 69.1 L.S.R.L. hace, en lo tocante a la responsabilidad de los Administradores, a 
lo establecido para los de la Sociedad Anónima, ha de entenderse que de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 2.º del ap. 2 del Art. 134 L.S.A., el acuerdo de promover aquella acción determina la destitución del 
Administrador afectado..».

26  de  julio  de  1996

CESE. ADMINISTRADORES INCURSOS EN CAUSA DE CESE. ACUERDO EXPRESO DE LA JUNTA. DEBE 
CONSTAR EN EL ACTA DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/08/1996

El hecho de que los administradores puedan estar incursos en alguna prohibición legal para 
mantenerse en el cargo, no autoriza para tenerlos por destituidos prescindiendo del necesario 
acuerdo de cese, que ha de ser adoptado por la junta de socios y debe constar en el acta de la 
misma.

«..La obligación de destitución inmediata que establece el Art. 132. 1 L.S.A. no implica que pueda 
prescindirse del acuerdo correspondiente adoptado por la Junta general, dado el principio general de 
competencia de este órgano social para la separación de los Administradores (Art. 131 L.S.A.) y la 
impugnabilidad de dicho acuerdo en cuanto implique apreciación de concurrencia o de la inexistencia de 
alguna de tales causas de separación (Cfr. Asimismo R. 8-May-1987, según la cual, aunque la separación de 
un Administrador puede ser acordada en cualquier momento por la Junta general, sin que sea necesario que 
conste en el orden del día, ello no implica que pueda tener lugar sin haber sido tratada la cuestión en la 
misma y sin que el acuerdo de destitución del Administrador conste en el acta de la Junta)..».

8  de  marzo  de  1991

CESE. CESE DE TODOS LOS ADMINISTRADORES. IDENTIDAD ADMINISTRADORES CESADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

Constando en el Registro Mercantil los datos identificadores de los administradores que cesan y 
son reelegidos, no constituye defecto la omisión en el título de dichos datos; se presume que son 
los mismos que ya vienen amparados por la Fe Pública Registral.

«..tales datos, sobre constar ya en el Registro.. ..gozan a todos los efectos legales de la presunción de 
exactitud (Art. 20 Ley 19/1989 y 7 R.R.M.) y han de ser tenidos en cuenta (Art.18.2.º Ley 19/1989 y 6 
R.R.M.). Es más no puede desconocerse que aunque el cese acordado incluyera a otros administradores 
cuyos nombramientos no estuvieren inscritos, nada impone la denegación en bloque del acuerdo calificado 
respecto a todos los afectados. Por lo demás el Registrador debió tener en cuenta la manifestación contenida 
en el título calificado según el cual, aunque de modo indirecto, se desprende que los administradores 
cesados son los mismos que ahora se reeligen..».
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3  de  diciembre  de  1991

CESE. CESE DE TODOS LOS ADMINISTRADORES. IDENTIDAD ADMINISTRADORES CESADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/1992

Tratándose del cese de todos los miembros del órgano de administración de una sociedad, no es 
preciso expresar sus nombres en la certificación de acuerdos de la junta; se sobreentiende que 
dicho cese se ha de referir a todos los que figuren inscritos en el Registro.

«..como ya declarara.. la R. 8-Mar-1991, el defecto invocado carece de fundamento. La eventual existencia 
de nombramientos no inscritos impide ciertamente conocer el exacto alcance subjetivo de ese cese total 
acordado, pero ello en modo alguno pone en entredicho la efectividad del mismo respecto de quienes, según 
el Registro, ostentaban el cargo de administradores y, por tanto, en cuanto a éstos, no puede obstaculizarse 
la inscripción so pretexto de omisión en el título de sus datos identificadores; tales datos, sobre constar ya 
en el Registro (posibilitándose así su remisión al Registro Mercantil Central) gozan a todos los efectos 
legales de presunción de exactitud (Arts. 20 de la Ley 19/1989 y 7 R.R.M.) y han de ser tenidos en cuenta 
en la calificación (Arts.18-2.º de la Ley 19/1989 y 6 R.R.M.). Es más, no puede desconocerse que aunque el 
cese acordado incluyera a otros administradores cuyos nombramientos no estuvieren inscritos, nada impone 
la denegación en bloque del acuerdo calificado respecto a todos los afectados..».

3  de  diciembre  de  1991

CESE. CESE POR TRANSCURSO PLAZO VIGENCIA CARGOS. ADMINISTRADORES NO CADUCADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/1992

La junta acuerda “declarar cesados por el transcurso del tiempo a todos los miembros del 
consejo de administración”. Como quiera que no están caducados todavía, se plantean dudas 
acerca de si se trata de un verdadero cese o de un error de la junta.

Dado que la junta puede cesar en cualquier momento a los administradores, la cuestión resulta 
irrelevante.

«..Se indica, asimismo, en la nota de calificación que «según la inscripción segunda de la Sociedad, los 
Consejeros que constan inscritos tienen su cargo vigente sin que haya transcurrido el tiempo necesario para 
su caducidad, como se manifiesta en el apartado 1.º de la certificación protocolizada».. ..Puesto que la Junta 
general puede adoptar en cualquier momento la separación de los Administradores (Art. 131 L.S.A.), resulta 
irrelevante, en relación con la eficacia del cese acordado, la circunstancia de que no hubiere transcurrido 
aún el plazo para el que fueron nombrados los administradores cesados..».
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24  de  octubre  de  1994

CESE. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. PARA SOCIEDAD NO ADAPTADA. TRANSITORIA SEXTA LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1994

El cese de los administradores constituye una de las excepciones legalmente previstas al cierre 
registral impuesto por la Transitoria Sexta L.S.A. respecto de las sociedades no adaptadas. Es 
indiferente que, por no poderse inscribir el nombramiento del nuevo administrador, la sociedad 
quede acéfala en el Registro Mercantil.

«..A partir del día 30 de junio de 1992, no puede acceder al Registro ninguna escritura.. ..relativa a una 
Sociedad anónima que no haya procedido previa o simultáneamente a la adecuación de su capital social al 
nuevo mínimo legal establecido..

..No ocurre lo mismo, en cambio, con el cese del anterior Administrador, habida cuenta de las siguientes 
consideraciones: a) Se trata de una de las excepciones legalmente previstas al cierre registral ordenado por 
la D.T.ª 6.ª; b) Dicho cese, cuya validez no ha sido puesta en entredicho, implica que el cesado carece ya de 
facultades para actuar legalmente en nombre de la Sociedad (Art. 131 L.S.A.).. ..c) Salvo que otra cosa se 
precise expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del cese de un 
Administrador, adoptado por la Junta general de la Sociedad, a la validez, eficacia e inscripción del 
nombramiento del nuevo Administrador, toda vez que dicho cese es un acto previo, autónomo y 
jurídicamente independiente de las actuaciones sociales que deban subseguirle; d) Que en el momento en 
que la Junta general adopta el cese y nombramiento subsiguiente, la D.T.ª 6.ª L.S.A. no obstaculizaba la 
inscripción de ambos acuerdos, siendo únicamente el retraso en su formalización y presentación en el 
Registro Mercantil por parte del nuevo Administrador, lo que ocasiona las actuales dificultades; e) Que 
tampoco la alegación de no dejar acéfala la Sociedad puede ser estimada, pues sobre no ser esta situación 
imputable al antiguo Administrador –el cese se acuerda por la propia Junta–, no pueden desconocerse las 
facultades del nuevo nombrado para –sin necesidad de previa inscripción de su cargo– convocar la Junta 
que decida sobre la oportuna adecuación del capital social, la disolución o la transformación de la Entidad 
(Arts. 94 y 125 L.S.A.)..».

16  de  abril  de  1991

CESE. MAYORIA NECESARIA. ADMINISTRADORES DESIGNADOS EN LA ESCRITURA FUNDACIONAL. ART 
174.15 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/05/1991

Los administradores de las sociedades limitadas, aunque hayan sido designados en la propia 
escritura de constitución, pueden ser revocados por mayoría ordinaria y no por la especial del 
artículo 17 L.S.R.L.

Depende de que el nombramiento se considere o no como condición del contrato fundacional, 
salvándose así la aparente contradicción con el artículo 174.15 R.R.M.

«..En la escritura en que se formaliza la constitución de una Sociedad Limitada puede designarse la persona 
o personas que hayan de ejercer la administración y representación de la sociedad, bien como condición 
expresa del contrato fundacional y entonces rigen los Arts. 13 y 31 L.S.R.L., bien, por así quererlo los 
socios fundadores, fuera de las condiciones que estructuran el contrato fundacional aunque a la vez que se 
otorgue ese contrato, supuesto en que no hay ningún obstáculo para que se refleje la voluntad de los socios 
de que el nombrado pueda ser revocado por acuerdo de la mayoría. De ahí que esté perfectamente ajustada a 
la Ley la previsión reglamentaria [del Art. 174.15.º R.R.M.] que exige que se exprese en la escritura y se 
refleje en la primera inscripción si los nombramientos iniciales de las personas que se encargan de la 
administración y representación social en la Sociedad Limitada pueden ser revocados por los socios que 
representen la mayoría del capital social..».
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25  de  noviembre  de  1991

CESE. MAYORIA NECESARIA. ADMINISTRADORES DESIGNADOS EN LA ESCRITURA FUNDACIONAL. ART 
174.15 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/1992

Los administradores de las sociedades limitadas, aunque hayan sido designados en la propia 
escritura de constitución, pueden ser revocados por mayoría ordinaria y no por la especial del 
artículo 17 L.S.R.L.

Depende de que el nombramiento se considere o no como condición del contrato fundacional, 
salvándose así la aparente contradicción con el artículo 174.15 R.R.M.

«..en la escritura en que se formaliza la constitución de una Sociedad Limitada puede designarse la persona 
o personas que hayan de ejercer la administración y representación de la Sociedad, bien como condición 
expresa del contrato fundacional –y entonces rige el Art. 13 L.S.R.L.– bien, por así quererlo los socios 
fundadores, fuera de las condiciones que estructuran en contrato fundacional aunque a la vez otorgue ese 
contrato, supuesto en que no hay ningún obstáculo para que refleje la voluntad de los socios de que el 
nombrado pueda ser revocado por acuerdo de la mayoría. De ahí que esté perfectamente ajustada a la Ley la 
previsión reglamentaria que exige que se exprese en la escritura y se refleje en la primera inscripción si los 
nombramientos iniciales de las personas que se encargan de la administración y representación social en la 
sociedad limitada pueden ser revocados por los socios que representen la mayoría del capital social (Art. 
174.15 R.R.M.)..».

17  de  mayo  de  1995

CESE. MAYORIA NECESARIA. ADMINISTRADORES DESIGNADOS EN LA ESCRITURA FUNDACIONAL. ART 
174.15 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/1995

Es inscribible la estipulación contenida en la escritura de constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada que reconoce a los socios el derecho a acordar en cualquier momento el 
cese del administrador «conforme a las normas legales».

«..Conforme al Art. 13 L.S.R.L., cuando los Administradores hayan sido nombrados en la escritura 
fundacional, el acuerdo de separación de los mismos habrá de ser adoptado con las mayorías prevenidas en 
el Art.17 para las modificaciones de la escritura social. Sin embargo, no hay ningún obstáculo para que en 
la escritura de constitución de la Sociedad se refleje la voluntad de los socios de que el nombrado para 
ejercer la administración y representación social pueda ser separado de su cargo por acuerdo de los socios 
que representen la mayoría del capital social. Este es el significado de la previsión reglamentaria que exige 
que se exprese en la escritura y se refleje en la primera inscripción si los nombramientos iniciales de las 
personas que se encargan de la administración y representación social en la Sociedad de responsabilidad 
limitada puedan ser revocados por los socios que representen la mayoría del capital social (Art.174.15 
R.R.M. y RR.16-Abr y 25-Nov-1991).. ..Debe entenderse, por tanto, que se trata de una determinación 
estatutaria facultativa que únicamente será de inclusión necesaria en caso de que haya de expresarse la 
voluntad efectiva de los socios de establecer una mayoría distinta de la prevenida en los Arts. 13 y 17 de la 
Ley, voluntad que en el presente caso no es evidenciada sino que, al remitirse los estatutos a las «normas 
legales», queda aquélla excluida por la expresa subordinación a las exigencias que determina el legislador 
en los mencionados preceptos de la L.S.R.L..».
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14  de  julio  de  1999

CESE. MAYORIA NECESARIA. SUPRESION MAYORIAS REFORZADAS. PUEDE MODIFICARSE AL ADAPTAR 
LOS ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/1999

La adaptación de los estatutos sociales a la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, no impone la obligación de mantener la mayoría reforzada anteriormente requerida 
para el cese de los administradores, pudiendo adoptarse la ordinaria del Art. 53.1 L.S.R.L.

Tampoco es preciso observar la mayoría especial que los estatutos originarios exigieran para su 
modificación, puesto que la Disposición Transitoria 4.ª L.S.R.L. la ha fijado en la mayoría del 
capital social, cualesquiera que fueran las disposiciones de la escritura o estatutos sociales 
originarios sobre el particular.

«..No hay regla que [imponga].. límites al contenido de la modificación a introducir en atención a la entidad 
de la reforma de que sean objeto, de suerte que en este punto ha de entenderse que goza la Junta general de 
la más amplia autonomía, por acuerdo de la mayoría del capital social, para llevarla a cabo con el alcance y 
en el sentido que estime oportuno..».

5  de  abril  de  1999

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. ADMINISTRADOR CON CARGO INSCRITO. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/1999

No es preciso realizar la notificación prevista en el Art. 111 R.R.M. cuando se trata de la 
reelección del mismo administrador que figuraba inscrito, aunque estuviera cancelado por 
caducidad y en el intervalo haya tenido lugar el nombramiento de otro administrador que no llegó 
a inscribirse. El vigente R.R.M. sólo obliga a notificar al administrador cuyo cargo conste inscrito.

«.. no puede estimarse.. ..el criterio del Registrador conforme al cual, inscrito el nombramiento teóricamente 
anterior pero presentado en el Registro después, supedita la inscripción del segundo a la notificación 
prevista en el Art. 111 R.R.M. al nombrado antes, pese a que su nombramiento no constaba en el Registro al 
solicitarse la inscripción de aquél..

..De una parte, aún sin la precisión «con cargo inscrito» que después introduciría el R.D.1784/1996, de 19 
de julio, la exigencia del Art. 111 R.R.M. debe interpretarse en tal sentido, de suerte que no puede 
imponerse a quien certificaba su reelección la obligación de notificarlo a quien no figurase en el Registro 
como titular del cargo que le habilitara para expedir tal certificación, y, de otra, el juego de la prioridad 
registral impide tomar en cuenta a tales efectos un documento presentado con posterioridad y que, además, 
tiene fecha fehaciente frente a terceros posterior a la del primeramente presentado (Art. 1.218 C.C.), pues 
con ello se impondría a éste una obligación que no existía al tiempo en que solicitó la inscripción..».
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27  de  julio  de  1998

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. COMPUTO DEL PLAZO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/08/1998

El plazo de quince días que contempla el Art. 111.1 R.R.M. se empieza a computar desde el 
momento en que se acredita al Registrador que se ha notificado el nuevo nombramiento a quien 
fuera el anterior titular de la facultad certificante. Si el nombramiento se presenta al Diario sin 
acreditar dicha notificación, el plazo no empezará a contar hasta que no se acredite.

«..ha de entenderse que los quince días durante los cuales ha de dejarse en suspenso la práctica de la 
inscripción conforme al Art. 111 R.R.M. será correcto que se cuenten desde la fecha del asiento de 
presentación si, simultáneamente con el título que se pretende inscribir, se presenta el justificante de la 
notificación; pero de no ser así y calificarse aquél como defectuoso por falta del segundo.. ..ha de 
computarse.. ..desde la fecha en que se presente el que acredite fehacientemente que ha tenido lugar la 
notificación posterior subsanatoria.. ..en otro caso.. ..quedaría enervada la finalidad de la notificación, que 
es la de permitir reaccionar al notificado. Obsérvese, además, que el tenor de la norma es la ineficacia 
registral de la certificación por sí sola, sin el justificante de la notificación, por lo que el plazo de espera ha 
de entenderse que corre a partir del momento en que cobre eficacia, que sea registralmente apto para su 
inscripción y que, como queda dicho, es el de la presentación del justificante de la notificación..».

31  de  marzo  de  1999

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. FORMAS DE ACREDITAR LA NOTIFICACION. FIRMA LEGITIMADA EN LA 
MISMA CERTIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/05/1999

Cuando la certificación del nombramiento de un cargo con facultad certificante ha sido expedida 
por la misma persona que aparece como beneficiaria del acuerdo, es inexcusable la notificación 
del Art. 111 RRM, salvo que se acredite el consentimiento del anterior titular de dicha facultad por 
su comparecencia ante notario, o mediante su firma legitimada notarialmente en dicha 
certificación o en documento separado.

El hecho de que la certificación afirme que dicho titular estaba presente en la reunión en que se 
acordó su cese no equivale a la acreditación del consentimiento (RR. 4-Jun-2012 y 22-Jul-2014).

«..las peculiares características de la hipótesis contemplada en el Art. 111 RRM (certificación expedida por 
la misma persona que aparece como beneficiaria del acuerdo de nombramiento del cual se certifica), así 
como la necesidad de reforzar las garantías de exactitud y veracidad de los actos inscribibles en los 
excepcionales supuestos en que acceden al Registro por simple documento privado, han determinado el 
establecimiento en dicho precepto reglamentario de la especial cautela ahora cuestionada, que posibilita, 
además, la inmediata reacción frente a nombramientos inexistentes, evitando, en su caso, su inscripción. Si 
se atiende a esa finalidad de la norma, la exigencia que contiene no sería de aplicación cuando se acreditara 
el consentimiento del anterior titular del cargo con facultad certificante al contenido de la certificación 
mediante, al menos, su firma legitimada notarialmente en dicha certificación o en documento separado (Art. 
111.2 RRM). Mas, en el presente caso, habida cuenta que –en contra de lo que afirma el recurrente– no 
comparece al otorgamiento de la escritura pública el cesado Secretario del Consejo de Administración, ni se 
acredita en debida forma su consentimiento al contenido de la certificación –sin que sea suficiente a tal 
efecto la circunstancia de que en ésta se exprese que estaba presente en la reunión en que se acordó su 
cese–, no puede considerarse satisfecha la exigencia debatida..».
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5  de  abril  de  1999

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. REELECCION CARGOS. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/1999

No es preciso realizar la notificación prevista en el Art. 111 R.R.M. cuando se trata de la 
reelección del mismo administrador que figuraba inscrito, aunque estuviera cancelado por 
caducidad y en el intervalo haya tenido lugar el nombramiento de otro administrador que no llegó 
a inscribirse. El vigente R.R.M. sólo obliga a notificar al administrador cuyo cargo conste inscrito.

«.. no puede estimarse.. ..el criterio del Registrador conforme al cual, inscrito el nombramiento teóricamente 
anterior pero presentado en el Registro después, supedita la inscripción del segundo a la notificación 
prevista en el Art. 111 R.R.M. al nombrado antes, pese a que su nombramiento no constaba en el Registro al 
solicitarse la inscripción de aquél..

..De una parte, aún sin la precisión «con cargo inscrito» que después introduciría el R.D.1784/1996, de 19 
de julio, la exigencia del Art. 111 R.R.M. debe interpretarse en tal sentido, de suerte que no puede 
imponerse a quien certificaba su reelección la obligación de notificarlo a quien no figurase en el Registro 
como titular del cargo que le habilitara para expedir tal certificación, y, de otra, el juego de la prioridad 
registral impide tomar en cuenta a tales efectos un documento presentado con posterioridad y que, además, 
tiene fecha fehaciente frente a terceros posterior a la del primeramente presentado (Art. 1.218 C.C.), pues 
con ello se impondría a éste una obligación que no existía al tiempo en que solicitó la inscripción..».

3  de  noviembre  de  1992

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. REMISION POR CORREO. DOMICILIO REGISTRAL DEL ANTERIOR 
TITULAR DE LA FACULTAD CERTIFICANTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/12/1992

A los efectos del Art. 111 R.R.M. la notificación es fehaciente si se remite por correo certificado 
con acuse de recibo, impuesto el certificado por el notario, y resultando del acuse que ha sido 
entregada en el domicilio registral del anterior titular de la facultad certificante.

«..ha de considerarse suficiente.. ..el acta notarial acreditativa de la remisión por correo certificado con 
acuse de recibo del documento en que se formaliza el nombramiento a inscribir, siempre que esta remisión 
se haya verificado al domicilio registral del anterior titular de la facultad certificante (Arts.138 y 38, 1 , 5.º, 
R.R.M.) y, como ocurre en el caso debatido, resulta del acuse de recibo que el envío ha sido debidamente 
entregado en el domicilio señalado..».

NOTA: Lo cierto es que la Resolución cita el Art. 38, 2, 5.º R.R.M., que se refiere al domicilio de las 
personas jurídicas. Hemos rectificado lo que parece ser un error material, porque lo lógico es que se 
notifique en el domicilio (particular, profesional, etc.), que el titular de la facultad certificante hizo constar en 
el Registro cuando fue nombrado.
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12  de  marzo  de  1993

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. REMISION POR CORREO. DOMICILIO REGISTRAL DEL ANTERIOR 
TITULAR DE LA FACULTAD CERTIFICANTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/04/1993

A los efectos del Art. 111 R.R.M. la notificación es fehaciente si se remite por correo certificado 
con acuse de recibo, impuesto el certificado por el notario, y resultando del acuse que ha sido 
entregada en el domicilio registral del anterior titular de la facultad certificante.

«..ha de considerarse suficiente.. ..el acta notarial acreditativa de la remisión por correo certificado con 
acuse de recibo del documento en que se formaliza el nombramiento a inscribir, siempre que esta remisión 
se haya verificado al domicilio registral del anterior titular de la facultad certificante (Arts.138 y 38, 1 , 5.º, 
R.R.M.) y, como ocurre en el caso debatido, resulta del acuse de recibo que el envío ha sido debidamente 
entregado en el domicilio señalado..».

NOTA: Lo cierto es que la Resolución cita el Art. 38, 2, 5.º R.R.M., que se refiere al domicilio de las 
personas jurídicas. Hemos rectificado lo que parece ser un error material, porque lo lógico es que se 
notifique en el domicilio (particular, profesional, etc.), que el titular de la facultad certificante hizo constar en 
el Registro cuando fue nombrado.

2  de  enero  de  1992

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM EXCEPCION. ACTA NOTARIAL DE JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1992

No se aplica el régimen de notificaciones del Art. 111 R.R.M., cuando el título inscribible es una 
escritura pública a la que ha servido de base la propia acta notarial de la junta en que se han 
adoptado los acuerdos.

«..la suspensión del asiento que el Art. 111 R.R.M. permite se funda inequívocamente en la debilidad de la 
eficacia probatoria del título contemplado y no en la validez o nulidad del acuerdo en él recogido.. ..Se trata, 
pues, de una causa de suspensión de la inscripción por razón sólo del vehículo formal mediante el que el 
acuerdo cuestionado intenta acceder al Registro, que en modo alguno puede invocarse para amparar la 
suspensión, en virtud de elemental nulidad, del acto documentado, por más que la nulidad haya sido 
demandada judicialmente; para ello existen otros remedios.. ..anotaciones..

..si se tiene en cuenta que en el caso debatido el título inscribible es una escritura pública a la que sirve de 
base no la certificación privada expedida por el nombrado en el acuerdo que se documenta, sino la propia 
acta notarial de la Junta universal en la que se adoptó aquél, resulta evidente la inaplicación del Art. 111 
R.R.M., sin que quepa estimar la alegación del Registrador de que al no haber sido los administradores 
quienes han requerido la presencia del Notario, no puede considerarse aquel acta notarial como acta de la 
Junta, pues no pueden desconocerse las peculiaridades características de la Junta universal respecto de la 
cual aquel requerimiento por los administradores ha de entenderse plenamente suplido por el que 
unánimemente realicen todos los socios; téngase en cuenta, además, que en el caso debatido consta la 
voluntad unánime de los socios de dar al acta notarial el valor de acta de la Junta y que todos ellos han 
firmado la diligencia de su conclusión..».
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26  de  noviembre  de  1996

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM EXCEPCION. SOCIO UNICO ANTE NOTARIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

No es necesario notificar al anterior titular de la facultad certificante, cuando el nombramiento del 
nuevo titular se ha efectuado por el socio único de la sociedad, constituido en junta ante notario, 
siendo el título presentado a inscripción, precisamente, la escritura que recoge dicha junta.

«..es evidente que el caso debatido es diferente del supuesto contemplado en aquélla norma, [Art. 111 
R.R.M.] pues, el nombramiento cuya inscripción se pretende, no accede al Registro Mercantil en virtud de 
la sola certificación del acuerdo de nombramiento expedida por el propio nombrado, sino que tal 
designación goza de fe pública al haberse efectuado directamente ante Notario por el socio único de la 
Sociedad en cuestión..».

27  de  julio  de  1998

CESE. OPOSICION DEL ADMINISTRADOR AL CESE. EFECTOS INTERPOSICION QUERELLA. CIERRE 
REGISTRAL. RRM DE 1989. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/08/1998

Interpuesta la querella criminal por el administrador cesado, dentro de los quince días que le 
concede el Art. 111 R.R.M., queda cerrado el Registro para la inscripción del nuevo 
nombramiento hasta que concluya el procedimiento penal.

«..ha de resolverse sobre si justificada la oposición a la inscripción por el notificado a través de la 
interposición de querella, procede el cierre del Registro al nombramiento o es éste posible haciendo constar 
la existencia de aquélla oposición. La literalidad de la norma en su redacción vigente al tiempo de la 
calificación aboca a la primera de las soluciones, y es aquélla norma la que ha de tomarse en consideración 
conforme a lo establecido en el Art. 68 R.R.M., pues si no cabe en sede de recursos gubernativos tomar en 
consideración otros motivos que los alegados, tampoco podrá estarse a otras normas que las entonces 
vigentes. No otra cosa, cabe deducir de la clara referencia a la oposición a la inscripción sin mayores 
precisiones sobre sus consecuencias..

Distinta podría ser la solución de plantearse el mismo problema hoy en día, a la vista de la nueva redacción 
dada al precepto por el R-D 1784/1996, de 19 de julio..».

COMENTARIO: El vigente Reglamento del Registro Mercantil (de 1996) opta por la solución contraria: 
inscribir el nombramiento haciendo constar la querella.

8  de  noviembre  de  1999

CESE. OPOSICION DEL ADMINISTRADOR AL CESE. FORMA DE ACREDITAR LA FALSEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/12/1999

Cuando la certificación del nombramiento de un cargo con facultad certificante resulta expedida 
por la misma persona que aparece como beneficiaria del acuerdo, la notificación prevista en el 
Art. 111 R.R.M. permite al anterior titular de dicha facultad oponerse, mediante querella o 
«acreditando» la falta de autenticidad del nombramiento o de la certificación. A estos efectos, no 
basta un acta notarial de manifestaciones oponiéndose a la inscripción; es preciso justificar o 
probar la existencia de la falsedad.

«..sólo la oposición fundada en la justificación de la falta de autenticidad del nombramiento, y no en la mera 
manifestación contradictoria realizada por el anterior titular, puede servir de base al cierre registral de dicho 
acuerdo..».
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10  de  noviembre  de  1999

CESE. OPOSICION DEL ADMINISTRADOR AL CESE. FORMA DE ACREDITAR LA FALSEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/12/1999

Cuando la certificación del nombramiento de un cargo con facultad certificante resulta expedida 
por la misma persona que aparece como beneficiaria del acuerdo, la notificación prevista en el 
Art. 111 R.R.M. permite al anterior titular de dicha facultad oponerse, mediante querella o 
«acreditando» la falta de autenticidad del nombramiento o de la certificación. A estos efectos, no 
basta un acta notarial de manifestaciones oponiéndose a la inscripción; es preciso justificar o 
probar la existencia de la falsedad.

«..sólo la oposición fundada en la justificación de la falta de autenticidad del nombramiento, y no en la mera 
manifestación contradictoria realizada por el anterior titular, puede servir de base al cierre registral de dicho 
acuerdo..».

11  de  noviembre  de  1999

CESE. OPOSICION DEL ADMINISTRADOR AL CESE. FORMA DE ACREDITAR LA FALSEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/12/1999

Cuando la certificación del nombramiento de un cargo con facultad certificante resulta expedida 
por la misma persona que aparece como beneficiaria del acuerdo, la notificación prevista en el 
Art. 111 R.R.M. permite al anterior titular de dicha facultad oponerse, mediante querella o 
«acreditando» la falta de autenticidad del nombramiento o de la certificación. A estos efectos, no 
basta un acta notarial de manifestaciones oponiéndose a la inscripción; es preciso justificar o 
probar la existencia de la falsedad.

«..sólo la oposición fundada en la justificación de la falta de autenticidad del nombramiento, y no en la mera 
manifestación contradictoria realizada por el anterior titular, puede servir de base al cierre registral de dicho 
acuerdo..».

19  de  junio  de  1992

CESE. QUORUM REFORZADO. ART 131 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1992

Si en los estatutos sociales se eleva el quórum para la constitución de las juntas, deben salvarse 
expresamente las mayorías que, respecto del cese de los administradores, imponen los Arts. 131 
y 134 L.S.A.

«..En la Sociedad Anónima, de carácter eminentemente capitalista.. ..prevalece el principio de amovilidad 
del Administrador, de modo que la separación de éste podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta 
General (Art. 131 L.S.A.). Este principio.. ..quedaría comprometido por las cláusulas estatutarias que al fijar 
quórum o mayorías superiores a los establecidos en los Arts. 102 y 93 L.S.A., dificulten directa o 
indirectamente el acuerdo de separación.. ..Así lo entiende también la mayoría de la doctrina.. y ..S.T.S. 31-
May-1957, que considera vulnerado el principio de libre revocabilidad, de orden público, por el pacto 
fundacional que exige para sustituir al Administrador el voto de determinada mayoría reforzada..».
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16  de  febrero  de  1995

CESE Y NOMBRAMIENTO. ACCION DE RESPONSABILIDAD. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1995

Todo acuerdo de cese y en su caso, consiguiente renovación del cargo de administrador, puede 
ser adoptado en todo momento por cualquier clase de junta (ordinaria o extraordinaria) sin 
necesidad de justa causa ni de hacerlo constar en el orden del día de la misma. La aplicación de 
esta doctrina a toda clase de juntas se deriva de los Arts. 131 y 134 L.S.A., que no distinguen, 
refiriéndose a todas en general.

Consecuencia natural de tales ceses es la posibilidad –necesidad más bien– de proceder al 
inmediato nombramiento de nuevos administradores; que tampoco necesita estar previsto en el 
orden del día, asegurando así la continuidad de la vida social.

26  de  julio  de  1996

CESE Y NOMBRAMIENTO. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/08/1996

Todo acuerdo de cese, y en su caso, consiguiente renovación de los cargos de los 
administradores, puede ser adoptado en todo momento por cualquier clase de junta –ordinaria o 
extraordinaria– sin necesidad de que exista justa causa, ni de hacerlo constar en el orden del día 
de la misma.

Consecuencia de tales ceses es la posibilidad de proceder al inmediato nombramiento de nuevos 
administradores, que tampoco necesita estar previsto en el orden del día; para asegurar la 
continuidad de la vida social.

«..es doctrina reiterada del T.S. y de ésta D.G. (R. 16-Feb-1995 y S.T.S.S. y R.R. en ella citadas) que la 
norma según la cual «la separación de los Administradores podrá ser acordada en cualquier momento por la 
Junta general» (Art. 131 L.S.A.) permite no sólo la destitución de los Administradores sino también el 
consiguiente nombramiento de los que hayan de integrar el nuevo Órgano de administración, sin necesidad 
de que se incluya en el orden del día. En el presente caso, lo que se opone a la inscripción del 
nombramiento de Administrador no es tanto la falta de constancia de este asunto en el orden del día cuanto 
a la inexistencia del cese de los anteriores..».
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28  de  febrero  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. APODERADOS GENERALES. CONFUSION CON CONSEJEROS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1991

Los “apoderados generales”, que pueden nombrar las sociedades mercantiles son, en todo caso, 
representantes voluntarios y no confunden con los órganos de administración, cuya 
representación (orgánica) tiene una naturaleza completamente distinta.

«..No puede estimarse en contra la alegación del recurrente en el sentido de que esos Apoderados generales 
nombrados por la Junta tienen la conceptuación de órgano social de gestión que puedan coexistir con el 
Consejo de Administración.. ..no cabe desconocer las patentes diferencias entre el apoderamiento (situado 
en la esfera de la representación voluntaria, de carácter externo a la Sociedad y de utilización potestativa) y 
el órgano de gestión (elemento integrante e imprescindible de la estructura conformadora y funcional de la 
Entidad), de modo que resulta inoportuna la misma previsión estatutaria de la existencia de Apoderados 
generales, máxime cuando parece presuponerse –contra lo que su denominación implica– que estos 
Apoderados sólo tendrán aquellas facultades de representación que la Junta les confiera..

De lo anterior se desprende la confirmación, igualmente, del defecto.. ..en cuanto deniega la inscripción, 
«por confuso», del artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad en cuestión, que bajo el epígrafe «órgano 
administrativo» establece: La administración de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración, que 
estará formado por tres Consejeros como mínimo y cinco como máximo, y por los Apoderados generales..».

30  de  septiembre  de  1993

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. NO PUEDE CERTIFICAR EL PRESIDENTE 
CON SU SOLA FIRMA. VISTO BUENO DE OTRO CARGO DEL CONSEJO. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/11/1993

Las certificaciones de las actas del consejo de administración no pueden extenderse por el 
presidente con su sola firma; siempre es necesario el «Visto Bueno» de otro cargo del consejo.

«..mientras que en el supuesto de ausencia del Presidente se provee que el visto bueno se extienda por quien 
haga sus veces, en caso de ausencia del Secretario se atribuye la facultad de certificar al Presidente por sí 
solo.. ..Con ello no se cumple una exigencia reglamentariamente básica, la de que las certificaciones en caso 
de órgano colegiado de administración se expidan «siempre con el visto bueno» de otro cargo del propio 
Consejo. Esta necesaria adición del visto bueno supone una garantía suplementaria... ..que, como declarara 
la R. 3-Mar-1986, su objetivo es añadir una garantía más a la veracidad y contenido de la certificación o, en 
palabras de la R.18-Ene-1991, atestiguar la verdad del contenido de lo redactado por el primero. Cabe con 
ello concluir que si bien es admisible la previsión estatutaria de que sean ocasionalmente sustituidos el 
Secretario o el Presidente del Consejo en sus funciones certificantes (incluso el primero por el segundo) ha 
de preverse esa actuación sustitutoria de forma tal que quede garantizada siempre la identidad de las dos 
personas con cargo inscrito (identificables, por tanto, a través de los asientos registrales) que vengan 
llamadas a expedir y visar, respectivamente, las certificaciones..».
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10  de  junio  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. NOMBRE CONSEJEROS ASISTENTES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/08/1991

En las certificaciones de los acuerdos del consejo de administración debe figurar el nombre de 
los consejeros que asistieron a la reunión.

«..no puede desconocerse que esta validez y regularidad [del acuerdo del Consejo] presupone que los 
miembros del órgano colegiado de administración que asistieron a la reunión correspondiente –al menos los 
que forman el quórum de asistencia mínimo– han de tener sus cargos vigentes y debidamente inscritos en el 
Registro Mercantil (Arts. 125 y s.s. L.S.A. y 11 R.R.M.) y estos extremos sólo podían ser calificados por el 
Registrador si en la certificación protocolizada se expresan –para su contraste con el contenido de los libros 
del Registro– debidamente los nombres de los consejeros concurrentes, lo que, por otra parte, no plantea 
dificultad alguna, al venir éstos recogidos necesariamente en el acta de la que se certifica..».

12  de  junio  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. NOMBRE CONSEJEROS ASISTENTES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/1991

En las certificaciones de los acuerdos del consejo de administración debe figurar el nombre de 
los consejeros que asistieron a la reunión.

«..no puede desconocerse que esta validez y regularidad [del acuerdo del Consejo] presupone que los 
miembros del órgano colegiado de administración que asistieron a la reunión correspondiente –al menos los 
que forman el quórum de asistencia mínimo– han de tener sus cargos vigentes y debidamente inscritos en el 
Registro Mercantil (Arts. 125 y s.s. L.S.A. y 11 R.R.M.) y estos extremos sólo podían ser calificados por el 
Registrador si en la certificación protocolizada se expresan –para su contraste con el contenido de los libros 
del Registro– debidamente los nombres de los consejeros concurrentes, lo que, por otra parte, no plantea 
dificultad alguna, al venir éstos recogidos necesariamente en el acta de la que se certifica..».

13  de  junio  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. NOMBRE CONSEJEROS ASISTENTES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/1991

En las certificaciones de los acuerdos del consejo de administración debe figurar el nombre de 
los consejeros que asistieron a la reunión.

«..no puede desconocerse que esta validez y regularidad [del acuerdo del Consejo] presupone que los 
miembros del órgano colegiado de administración que asistieron a la reunión correspondiente –al menos los 
que forman el quórum de asistencia mínimo– han de tener sus cargos vigentes y debidamente inscritos en el 
Registro Mercantil (Arts. 125 y s.s. L.S.A. y 11 R.R.M.) y estos extremos sólo podían ser calificados por el 
Registrador si en la certificación protocolizada se expresan –para su contraste con el contenido de los libros 
del Registro– debidamente los nombres de los consejeros concurrentes, lo que, por otra parte, no plantea 
dificultad alguna, al venir éstos recogidos necesariamente en el acta de la que se certifica..».
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17  de  octubre  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. NOMBRE CONSEJEROS ASISTENTES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1992

En las certificaciones de los acuerdos del consejo de administración debe figurar el nombre de 
los consejeros que asistieron a la reunión.

«..no puede desconocerse que esta validez y regularidad [del acuerdo del Consejo] presupone que los 
miembros del órgano colegiado de administración que asistieron a la reunión correspondiente –al menos los 
que forman el quórum de asistencia mínimo– han de tener sus cargos vigentes y debidamente inscritos en el 
Registro Mercantil (Arts. 125 y s.s. L.S.A. y 11 R.R.M.) y estos extremos sólo podían ser calificados por el 
Registrador si en la certificación protocolizada se expresan –para su contraste con el contenido de los libros 
del Registro– debidamente los nombres de los consejeros concurrentes, lo que, por otra parte, no plantea 
dificultad alguna, al venir éstos recogidos necesariamente en el acta de la que se certifica..». (RR.10, 12 y 
13-Jun-1991).

18  de  enero  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. VISTO BUENO DEL PRESIDENTE. NO 
PUEDE CERTIFICAR EL SECRETARIO CON SU SOLA FIRMA. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/1991

La certificación expedida por el secretario del consejo de administración debe llevar siempre el 
visto bueno del presidente de dicho órgano; incluso en el supuesto de reunir dicho secretario la 
cualidad de consejero-delegado. (Art. 109 R.R.M.).

«..Cuando la gestión de la Sociedad se encomienda a un Consejo de Administración, las certificaciones 
habrán de ser expedidas por el Secretario con el visto bueno del Presidente.. ..todo ello en virtud de un uso 
mercantil prolongado en el tiempo.. ..que ha sido consagrado, posteriormente, por el artículo 109,1,a) 
R.R.M..

..la concurrencia en una misma persona del cargo de Secretario del Consejo y de la condición de Consejero 
Delegado –y aunque, como en el presente caso, se le haya facultado expresamente para elevar a público los 
acuerdos sociales– no convierte en innecesario el visado presidencial de la correspondiente certificación por 
aquél expedida. No deben confundirse la facultad de certificar las actas y acuerdos de los órganos 
colegiados de las Sociedades, que se atribuye al Secretario y al Presidente del Consejo, con la facultad de 
ejecutar o elevar a públicos tales acuerdos, que al tener carácter representativo pueden ser atribuidas a 
cualquiera de los miembros del Consejo, a un Consejero Delegado o, mediante el otorgamiento de la 
correspondiente escritura de poder, a cualquier otra persona.. ..la delegación de facultades.. ..no implica la 
exclusión de competencias y responsabilidades del Consejo y, mucho menos, la de facultades certificantes 
no al collegium delegante sino a miembros singulares del mismo, considerados individualmente, como son 
el Secretario y el Presidente, de suerte que existiendo estos cargos el visado del último es insoslayable y así 
lo consideró la R. 22-Feb-1980..

A mayor abundamiento, dada la especial trascendencia de los asientos registrales, que tienen alcance erga 
omnes, gozan de la presunción de exactitud y validez (Art. 3 R.R.M.) y se hallan bajo la salvaguardia 
jurisdiccional (Art. 1 R.R.M.), se hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que 
tiene su acceso al Registro..».
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11  de  junio  de  1998

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. VISTO BUENO DEL PRESIDENTE. NO 
PUEDE CERTIFICAR EL SECRETARIO CON SU SOLA FIRMA. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/07/1998

Ninguna certificación de acuerdos del consejo de administración puede ser expedida por el 
secretario con su sola firma. Siempre se precisa del Visto Bueno del presidente, cuya firma debe 
ser también legitimada por notario (Art. 109 R.R.M.).

«..Cuando la gestión de la Sociedad se encomienda a un Consejo de Administración, las certificaciones 
habrán de ser expedidas por el Secretario con el visto bueno del Presidente, quien al atestiguar la verdad del 
contenido de lo redactado por el primero, añade una garantía más a la veracidad y exactitud de lo relatado, 
todo ello en virtud de un uso mercantil prolongado en el tiempo que.. ..fue consagrado.. ..por el Art. 109. 1. 
a) R.R.M. a la sazón vigente..

..dada la especial trascendencia de los asientos registrales, que tienen alcance «erga omnes», gozan de la 
presunción de exactitud y validez (Art. 3 R.R.M.) y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional (Art. 1 
R.R.M.), se hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos privados que acceden al 
Registro; debe concluirse en la necesidad de que la declaración cuestionada contenga el visado del 
Presidente del Consejo con su firma legitimada..».

2  de  junio  de  1994

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. VISTO BUENO DEL PRESIDENTE. 
PRESIDENTE ACCIDENTAL CONSEJO ADMINISTRACION. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/1994

El Visto Bueno de las certificaciones, ya sean del consejo de administración o de la junta de 
accionistas, no puede ser realizado por quien, esporádicamente en su día, hubiere actuado como 
presidente de la reunión en que se adoptó el acuerdo.

Hay que distinguir entre la redacción del acta, que efectivamente incumbe a quien preside dicha 
reunión, y la certificación del libro de actas, que incumbe exclusivamente a los encargados de su 
custodia.

«..la certificación relativa a los acuerdos sociales siempre es un acto formal posterior a éstos, que transcribe 
el libro de actas y que habrá de ser expedida por los órganos de gestión, a los que corresponde, tanto el 
cumplimiento de la obligación de llevar dicho libro, impuesta a la Sociedad, como la facultad de expedir 
certificaciones de las actas, Por ello, cuando la administración se encomienda a un Consejo, las 
certificaciones habrán de ser expedidas por el Secretario (o Vicesecretarios, en los términos indicados) con 
el visto bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente, quienes, al atestiguar la verdad del contenido 
de lo redactado por el primero, añaden una garantía más a la veracidad y exactitud de lo relatado (Art. 109 
R.R.M.).. ..el visto bueno a una certificación no puede ser realizado por quien esporádicamente en su día 
hubiere actuado, presidiendo la reunión en la que se adoptó el acuerdo. La especial transcendencia de los 
asientos registrales, que gozan de presunción de exactitud y validez (Art. 3 R.R.M.) hace que sea necesario 
exigir la máxima certeza jurídica en los documentos que tienen su acceso al mismo..».
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9  de  mayo  de  1996

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. VISTO BUENO DEL PRESIDENTE. 
PRESIDENTE ACCIDENTAL CONSEJO ADMINISTRACION. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/06/1996

El Visto Bueno de las certificaciones, ya sean del consejo de administración o de la junta de 
accionistas, no puede ser realizado por quien, esporádicamente en su día, hubiere actuado como 
presidente de la reunión en que se adoptó el acuerdo.

Hay que distinguir entre la redacción del acta, que efectivamente incumbe a quien preside dicha 
reunión, y la certificación del libro de actas, que incumbe exclusivamente a los encargados de su 
custodia.

«..la certificación relativa a los acuerdos sociales siempre es un acto formal posterior a éstos, que transcribe 
el libro de actas y que habrá de ser expedida por los órganos de gestión, a los que corresponde, tanto el 
cumplimiento de la obligación de llevar dicho libro, impuesta a la Sociedad, como la facultad de expedir 
certificaciones de las actas, Por ello, cuando la administración se encomienda a un Consejo, las 
certificaciones habrán de ser expedidas por el Secretario (o Vicesecretarios, en los términos indicados) con 
el visto bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente, quienes, al atestiguar la verdad del contenido 
de lo redactado por el primero, añaden una garantía más a la veracidad y exactitud de lo relatado (Art. 109 
R.R.M.)..».

8  de  marzo  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CESE DE TODOS LOS CONSEJEROS. IDENTIDAD ADMINISTRADORES 
CESADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

Constando en el Registro Mercantil los datos identificadores de los consejeros que cesan y son 
reelegidos, no constituye defecto la omisión en el título de dichos datos; se presume que son los 
mismos que ya vienen amparados por la Fe Pública Registral.

«..tales datos, sobre constar ya en el Registro.. ..gozan a todos los efectos legales de la presunción de 
exactitud (Art. 20 Ley 19/1989 y 7 R.R.M.) y han de ser tenidos en cuenta (Art.18.2.º Ley 19/1989 y 6 
R.R.M.). Es más no puede desconocerse que aunque el cese acordado incluyera a otros administradores 
cuyos nombramientos no estuvieren inscritos, nada impone la denegación en bloque del acuerdo calificado 
respecto a todos los afectados. Por lo demás el Registrador debió tener en cuenta la manifestación contenida 
en el título calificado según el cual, aunque de modo indirecto, se desprende que los administradores 
cesados son los mismos que ahora se reeligen..».

Página 77 de  796 29-jun-2015 18:54



ADMINISTRADORES

11  de  marzo  de  1992

CONSEJO DE ADMINISTRACION. COMISION EJECUTIVA. CONSTITUIR SOCIEDADES DE DISTINTO OBJETO 
SOCIAL. ACTOS NEUTROS O POLIVALENTES. ACTOS NO CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/05/1992

Puede inscribirse la constitución de una sociedad anónima, mayorista-minorista de viajes, de la 
que uno de los socios fundadores es un Banco, el cual actúa por medio de la comisión ejecutiva 
del consejo de administración, que tiene delegadas todas las facultades del consejo.

«..Es doctrina reiterada de este Centro directivo, que se inicia en la R. 24-Feb-1923, y se refuerza en las 
restantes citadas en los Vistos hasta llegar a la de 11-Nov-1991, que el Consejo de Administración, y en este 
caso por delegación el Comité ejecutivo, es el único órgano externo de la Sociedad que la dirige, gobierna y 
representa con extensas facultades, y por eso las limitaciones estatutarias solo producen límites internos que 
se traducen en responsabilidad de los Administradores frente a la Sociedad y no perjudican a tercero de 
buena fe cuando aquéllos sobrepasan tales límites –Artículos 76 de la L.S.A. de 1951 y 129.1 de la 
vigente–..

..Habría que examinar si hay en realidad una desviación respecto del objeto que impide al órgano 
administrativo gozar de la representación que se arroga..

..Como ya declaró la R. 6-Dic-1954, el objeto social no puede calificarse con criterio excesivamente 
riguroso, de manera que se considere que una Sociedad no puede realizar sus actividades mediante una 
nueva Sociedad, sin tener que modificar sus Estatutos, y que la conexión de un acto con el objeto social no 
es sencillo determinarlo en general y «a priori», y escapa ordinariamente a la actividad calificadora de los 
Estatutos, como ya advirtieron las R.R. 16-Oct-1964 y 18-May-1986. El tercero no debe, por otra parte, 
asumir la carga de interpretar esa conexión al celebrar un negocio con el Administrador, teniendo en cuenta 
además que el objeto social está redactado unilateralmente por la Sociedad –Art. 1.288 C.C.–, por lo que es 
ésta y «a posteriori» la legitimada para contrastar esa conexión y exigir la responsabilidad pertinente al 
órgano administrativo que hubiese realizado actos desconectados del objeto social –véanse Arts. 129.2 y 
133.1– L.S.A. vigente..».

12  de  mayo  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJERO DELEGADO. APROBACION DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/1999

Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada pueden someter a la aprobación de 
la junta las delegaciones de facultades que haga el consejo de administración. Esta distribución 
estatutaria de competencias no supone el nombramiento directo por parte de la junta, sino una 
aprobación a posteriori.

«..La iniciativa para delegar, la configuración del órgano delegado, la extensión de las facultades que se 
deleguen y la designación de los Administradores que pueden actuar como Consejeros Delegados, son 
competencia del propio Consejo que, pese al silencio de los Estatutos, habrá de ajustarse a lo dispuesto en el 
Art. 141. 2 L.S.A. en base a la remisión del Art. 57. 1 L.S.R.L. Ahora bien, por aquel imperativo estatutario 
que goza de cobertura legal, [Art. 44.1 h) L.S.R.L.] la delegación permanente de facultades y la designación 
de los Consejeros en quienes se haga requerirá la aprobación de la Junta general, requisito que ha de 
entenderse limitado a sus propios términos y que no puede entenderse referido ni a la iniciativa, ni a la 
configuración de las competencias ni a la elección de las personas..».
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18  de  enero  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJERO DELEGADO. CARECE DE FACULTAD CERTIFICANTE. 
NECESITA VISTO BUENO DEL PRESIDENTE. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/1991

La certificación expedida por el secretario del consejo de administración debe llevar siempre el 
visto bueno del presidente de dicho órgano; incluso en el supuesto de reunir dicho secretario la 
cualidad de consejero-delegado. (Art. 109 R.R.M.).

«..Cuando la gestión de la Sociedad se encomienda a un Consejo de Administración, las certificaciones 
habrán de ser expedidas por el Secretario con el visto bueno del Presidente.. ..todo ello en virtud de un uso 
mercantil prolongado en el tiempo.. ..que ha sido consagrado, posteriormente, por el artículo 109,1,a) 
R.R.M..

..la concurrencia en una misma persona del cargo de Secretario del Consejo y de la condición de Consejero 
Delegado –y aunque, como en el presente caso, se le haya facultado expresamente para elevar a público los 
acuerdos sociales– no convierte en innecesario el visado presidencial de la correspondiente certificación por 
aquél expedida. No deben confundirse la facultad de certificar las actas y acuerdos de los órganos 
colegiados de las Sociedades, que se atribuye al Secretario y al Presidente del Consejo, con la facultad de 
ejecutar o elevar a públicos tales acuerdos, que al tener carácter representativo pueden ser atribuidas a 
cualquiera de los miembros del Consejo, a un Consejero Delegado o, mediante el otorgamiento de la 
correspondiente escritura de poder, a cualquier otra persona.. ..la delegación de facultades.. ..no implica la 
exclusión de competencias y responsabilidades del Consejo y, mucho menos, la de facultades certificantes 
no al collegium delegante sino a miembros singulares del mismo, considerados individualmente, como son 
el Secretario y el Presidente, de suerte que existiendo estos cargos el visado del último es insoslayable y así 
lo consideró la R. 22-Feb-1980..

A mayor abundamiento, dada la especial trascendencia de los asientos registrales, que tienen alcance erga 
omnes, gozan de la presunción de exactitud y validez (Art. 3 R.R.M.) y se hallan bajo la salvaguardia 
jurisdiccional (Art. 1 R.R.M.), se hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que 
tiene su acceso al Registro..».
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10  de  noviembre  de  1993

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJERO DELEGADO. DERECHO DE VETO. CONTRARIO AL CARACTER 
COLEGIADO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1993

No se puede atribuir al consejero-delegado un derecho de veto sobre las decisiones mayoritarias 
del consejo de administración. Es contrario a la naturaleza propia de los órganos colegiados y al 
principio mayoritario que impera en las sociedades anónimas (R. 15-Abr-1991).

«..La unanimidad o el derecho de veto no son coherentes con aquella naturaleza [de órgano colegiado, que 
decide por mayorías].. ..Resulta con ello plenamente aplicable al Consejo la doctrina que para los acuerdos 
a tomar por la Junta general sentara la R. 15-Abr-1991, no admitiendo la posibilidad de un derecho de veto 
al contrariar abiertamente un principio básico de la organización y funcionamiento de la S.A. cual es el de 
adopción de sus acuerdos por mayoría, principio fundado en la misma esencia y características de este tipo 
social, y que no queda desvirtuado por el reconocimiento legal de la posibilidad de reforzar.. ..las mayorías 
tipificadas, pues por su propia definición, tal reforzamiento supone su subsistencia. Para ambos órganos, 
Junta general y Consejo, rigen, como órganos colegiados que son, unos principios comunes.. ..Soluciones 
como la pretendida desvirtúan la posibilidad, consagrada legalmente a través del derecho de elección 
proporcional (Art. 137 L.S.A.), de que en las decisiones del Consejo se pueda traslucir la diversidad de 
intereses presentes en la composición del accionariado..

 ..La fórmula elegida pudiera conducir, finalmente, a una configuración del órgano de administración no 
admitida por la Ley. Si la delegación de facultades del Consejo de Administración puede tener su origen 
tanto en una previsión estatutaria como en una decisión del propio Consejo [Art. 124.1 R.R.M.], las 
competencias delegadas, por definición, sigue ostentándolas el órgano delegante, lo que no podría afirmarse 
en un supuesto como el presente, en que su ejercicio aparece condicionado a la anuencia del delegado, 
anuencia que hace tránsito a la necesaria actuación conjunta de ambos y nos sitúa, de hecho, ante la 
presencia de dos órganos de administración distintos y sujetos a un régimen de actuación conjunta que, 
como quedó dicho, tan sólo aparece legalmente admitida en el caso de dos Administradores individuales..».

25  de  mayo  de  1998

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJERO DELEGADO. MAYORIA NECESARIA PARA NOMBRAR 
CONSEJERO DELEGADO. COMPUTO POR EXCESO. ART 141 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/06/1998

Para determinar la mayoría de los dos tercios de los componentes del consejo de administración, 
que exige el Art. 141.2 LSA para la delegación permanente de facultades y para la designación 
de consejeros delegados, debe redondearse por exceso en aquéllos casos en que el número de 
consejeros no se pueda dividir exactamente entre tres.

«..En este caso, la aplicación literal de la expresión de dicha norma legal [Art. 141.2 LSA] nos daría una 
cifra decimal inaplicable a las personas físicas, por lo que debe ser redondeada bien por defecto –como 
sostiene el recurrente–, bien por exceso, –posición del Registrador–, y ante tal disyuntiva debe prevalecer 
esta última interpretación en aras a una mayor representatividad del órgano de administración.

Es cierto que, según .. el TS y esta DG .. la exigencia establecida en la LSA [Art. 139] de que, al menos, 
concurran la mitad más uno de los componentes del Consejo de Administración para que éste quede 
válidamente constituido .. es equivalente a la de mayoría absoluta, en tanto en cuanto se pretende que el 
número de Consejeros presentes sea superior al de ausentes, por lo que la norma queda cumplida por el 
redondeo de la mencionada cifra por defecto .. Pero tal criterio no puede ser aplicable a una norma como la 
del Art. 141.2 LSA que impone una determinada mayoría reforzada para garantizar el grado suficiente de 
adhesión de los componentes de dicho órgano en la adopción de un acuerdo de tanta trascendencia para la 
sociedad que justifica un régimen más riguroso que el prevenido para los demás acuerdos del Consejo..».
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14  de  marzo  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJERO DELEGADO. REELECCION CARGOS. REQUIERE NUEVA 
DELEGACION EXPRESA. ART 146 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/1997

La delegación de facultades conferida a cualquiera de los consejeros se extingue cada vez que 
éstos cesan en su cargo de administrador, aunque sean reelegidos de nuevo. Toda reelección 
implica un previo cese en el cargo, de modo que las delegaciones deben ser renovadas de forma 
expresa por el órgano –consejo, junta– a quien corresponda hacerlo.

«..una reelección, aunque pueda suponer de hecho una continuidad en el cargo, implica un previo cese; 
reelegir no supone prorrogar sino nombrar de nuevo (Art. 123 LSA) .. la renovación por los socios de su 
confianza en un Consejero a través de su reelección por la Junta general no tiene por qué implicar una 
automática renovación de la confianza de los miembros del Consejo en la misma persona en la que 
delegaron facultades en su día o el mantenimiento, alcance y configuración con que lo hicieron .. El 
régimen de aceptación, formalización, inscripción y eficacia frente a terceros de la reelección de 
Administradores es distinto del que corresponde a una delegación de facultades (Arts. 125 y 141.2 LSA y 
141, 142, 149 y ss. RRM)..».

NOTA: Véase el Art. 146.2 del nuevo RRM de 19-Jun-1996, que zanja definitivamente esta cuestión.

23  de  junio  de  1992

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJERO DELEGADO. SUJETO A RENOVACION PARCIAL. NO IMPLICA 
CADUCIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1992

Es inscribible un poder general otorgado por un consejero-delegado, a pesar de que no se ha 
efectuado la renovación parcial del consejo prevista en los estatutos. Esta renovación, exigida por 
la anterior L.S.A., no implica caducidad de los cargos del consejo.

«..la finalidad de la exigencia de renovación parcial del Consejo de Administración es la de asegurar la 
continuidad en la gestión social y, fundamentalmente, el funcionamiento continuado del órgano colectivo de 
administración y representación, funcionamiento que se vería comprometido por el cese simultáneo de 
todos sus miembros..

 ..la obligación de que la renovación del Consejo sea parcial, que afecta no a los administradores 
individualmente considerados sino al órgano de administración como tal, no constituye una consecuencia 
ineluctable de la temporalidad del cargo, por lo que en el presente caso, en tanto no expire el plazo de cinco 
años por el cual fue nombrado el Consejero delegado, no cabe aplicar la mencionada norma reglamentaria 
[Art. 145 R.R.M.], por mucho que haya vencido el plazo de cuatro años previsto para la renovación parcial 
del Consejo.. ..(todo ello sin mengua de la responsabilidad en que pudieran incurrir los administradores..)..».
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30  de  diciembre  de  1996

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJEROS DELEGADOS MANCOMUNADOS. APODERAMIENTO 
RECIPROCO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/02/1997

Es válido el apoderamiento en cuya virtud dos de los tres consejeros-delegados de una sociedad 
anónima, que fueron designados para desempeñar sus funciones de forma mancomunada o 
conjunta, confieren poderes al tercero de ellos, atribuyéndole prácticamente las mismas 
facultades representativas de las que son titulares en virtud de sus cargos, de modo que pueda 
ejercitarlas por sí solo.

Esta situación se mantendrá mientras ninguno de ellos retire su consentimiento, que se considera 
prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder.

«..al establecerse que los tres Consejeros-delegados deberán actuar mancomunadamente .. es preciso el 
concurso de dos de ellos, al menos, para la plena validez de los actos .. pero sin que en todo caso sea precisa 
una simultánea comparecencia de ambos, bastando con que las respectivas declaraciones de voluntad se 
manifiesten con arreglo a cualquier procedimiento eficaz en derecho .. En el acto concreto de 
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Consejeros-delegados concedentes 
autoriza al tercero a fin de hacer uso de aquellas facultades que cada uno .. tiene atribuidas para ser 
ejercitadas conjuntamente con el otro..».

30  de  abril  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONVOCATORIA DEL CONSEJO. DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/1999

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento; incluso la forma o procedimiento a través del que ha de realizarse la 
convocatoria y la antelación con que han de convocarse las reuniones.

«..la L.S.R.L. ha impuesto, para el caso de que el modo o uno de los modos de organizar la administración 
social sea la de órgano colegiado, la obligación de establecer en los Estatutos una disciplina mínima de su 
organización y funcionamiento que ha de alcanzar, en todo caso (Art. 57.1), a las reglas de convocatoria y 
constitución, así como el modo de deliberar y adoptar acuerdos por mayoría.. ..extremos.. ..como la forma o 
la antelación con que ha de hacerse [la convocatoria] ..deben ser objeto de regulación. En la medida en que 
la validez de tal reunión, y con ello de los acuerdos adoptados, está condicionada a la regularidad de la 
convocatoria, esos elementos esenciales para poder apreciarla han de estar predeterminados (R. 5-Oct-
1998)..».
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15  de  diciembre  de  1995

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONVOCATORIA DEL CONSEJO. FACULTAD EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/01/1996

No se puede considerar válidamente constituido el consejo de administración, cuando consta la 
oposición de su presidente a la solicitud de convocatoria realizada por los restantes miembros del 
órgano. Sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir por dicha oposición.

Al vicepresidente del consejo no le corresponde una facultad directa de convocatoria de dicho 
órgano; sólo podrá actuar en caso de impedimento efectivo del presidente, al que corresponde en 
exclusiva la facultad de convocar el consejo (Art. 140 L.S.A.). Tanto la Ley como los estatutos 
sociales distinguen con claridad entre la solicitud, que puede formular cualquiera de los demás 
consejeros, y la facultad efectiva de convocatoria, que compete exclusivamente al presidente del 
órgano.

6  de  abril  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONVOCATORIA DEL CONSEJO. FACULTAD EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE. 
IMPEDIMENTO EFECTIVO DEL PRESIDENTE. NO PREVISTO EN ESTATUTOS. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/05/1999

Para que el presidente del consejo de administración pueda ser sustituido por otros consejeros, a 
efectos de convocar válidamente la reunión de éste órgano, se requiere –además de la oportuna 
previsión estatutaria– que dicho presidente: «se halle impedido de forma efectiva para el ejercicio 
de las funciones propias del cargo».

«..los Estatutos sociales se limitan a recoger, en orden a la competencia para llevarla a cabo, la misma regla 
que sienta el Art. 140.1 L.S.A..

..La libertad que el legislador ha conferido, en primer lugar a los Estatutos sociales, y ante su silencio al 
propio Consejo de Administración para regular su propio funcionamiento.. ..dejan un amplio margen a la 
autonomía de la voluntad a la hora de regular la competencia y procedimiento de convocatoria de ese 
órgano social.. ..Pero en caso de no hacerse uso de la misma o, como ocurre en éste, limitarse en cuanto al 
primer aspecto a reproducir la previsión legal contenida en el Art. 140.1 L.S.A., ha de concluirse, como ya 
señalara la R. 15-Dic-1995, que no cabe entender reconocida a cualquiera de los integrantes del Consejo 
distintos del Presidente o quien haga sus veces, una facultad directa e inmediata de provocar la celebración 
de una sesión del órgano colegiado de administración..

..como señaló la R. citada siguiendo la S.T.S. 14-Feb-1968, su juego queda limitado al caso de que el 
Presidente, cuyas veces ha de hacer otro miembro del Consejo de forma subsidiaria, se halle impedido de 
forma efectiva para el ejercicio de las funciones propias del cargo..».
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12  de  enero  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONVOCATORIA DEL CONSEJO. FORMA DE CONVOCAR. DETERMINACION 
EN ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/1999

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento; incluso la forma o procedimiento a través del que ha de realizarse la 
convocatoria y la antelación con que han de convocarse las reuniones.

«..como ha señalado la reciente R. 5-Oct-1998, aquélla exigencia legal de determinación de las reglas de 
convocatoria, si bien no tiene que alcanzar necesariamente a todos sus extremos, como sería la necesidad de 
señalar un orden del día, sí que ha de entenderse que comprende tanto la fijación de la forma o 
procedimiento a través del que ha de realizarse la convocatoria como el plazo, entendido como antelación, 
con que dicha convocatoria ha de hacerse..».

5  de  octubre  de  1998

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONVOCATORIA DEL CONSEJO. PLAZO PARA CONVOCAR. 
DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/1998

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento; incluso la antelación con que han de convocarse las reuniones.

«..la L.S.R.L. ha impuesto, caso de que el modo o uno de los modos de organizar la administración social 
sea la de órgano colegiado, la necesidad de establecer en los Estatutos una disciplina mínima de su 
organización y funcionamiento que ha de alcanzar, en todo caso (Art. 57 L.S.R.L.).. ..a las reglas de 
convocatoria y constitución..

..La antelación con que ha de hacerse.. ..sí han de ser objeto de regulación.. ..si bien por lo que al plazo se 
refiere no existe un límite legal mínimo, de suerte que tan sólo estará condicionado por el que impone la 
racional posibilidad de concurrir en tiempo y situaciones normales al lugar de la reunión..».

12  de  enero  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONVOCATORIA DEL CONSEJO. PLAZO PARA CONVOCAR. 
DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/1999

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento; incluso la forma o procedimiento a través del que ha de realizarse la 
convocatoria y la antelación con que han de convocarse las reuniones.

«..como ha señalado la reciente R. 5-Oct-1998, aquélla exigencia legal de determinación de las reglas de 
convocatoria, si bien no tiene que alcanzar necesariamente a todos sus extremos, como sería la necesidad de 
señalar un orden del día, sí que ha de entenderse que comprende tanto la fijación de la forma o 
procedimiento a través del que ha de realizarse la convocatoria como el plazo, entendido como antelación, 
con que dicha convocatoria ha de hacerse..».
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15  de  diciembre  de  1995

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONVOCATORIA DEL CONSEJO. VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO. 
IMPEDIMENTO EFECTIVO DEL PRESIDENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/01/1996

Al vicepresidente del consejo de administración no le corresponde una facultad directa de 
convocatoria de dicho órgano; sólo podrá actuar en caso de impedimento efectivo del presidente.

La facultad de convocar el consejo se atribuye legal y estatutariamente al presidente del mismo. 
Para que pueda ser sustituido por el vicepresidente (a estos efectos) se requiere que dicho 
presidente se halle impedido de forma efectiva para el ejercicio de las funciones propias del 
cargo; «..situación que no cabe deducir de la simple circunstancia de no tener fijada su residencia 
en el lugar del domicilio social..».

«..Tampoco cabe entender que en este caso corresponde al Vicepresidente una facultad directa de 
convocatoria. La sustitución de la posición del Presidente –prevista en la Ley y en los Estatutos– requiere 
que éste se halle impedido de forma efectiva para el ejercicio de las funciones propias del cargo, situación 
que no cabe deducir de la simple circunstancia de no tener fijada su residencia en el lugar del domicilio 
social, pues si este hecho no ha impedido un intercambio fluido de comunicaciones entre los miembros del 
Consejo, tampoco habría impedido la convocatoria del órgano si ésta hubiese sido la decisión del 
Presidente..».

20  de  diciembre  de  1990

CONSEJO DE ADMINISTRACION. COOPTACION. CUALIDAD DE ACCIONISTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/02/1991

La previsión estatutaria relativa a la posibilidad de nombrar consejeros por cooptación queda 
incompleta si no se especifica que los nombrados deberán reunir la cualidad de accionistas.

«..Puesto que el Art. 73.2 L.S.A. exige que el administrador nombrado en las hipótesis de cooptación reúna 
la cualidad de accionista, y dicha restricción no queda salvaguardada en la cláusula debatida sino que, por el 
contrario, sus claros términos parecen eludirla, no procede acceder a su inscripción, sin que quepa invocar 
que la necesaria interpretación de esa previsión dentro de los márgenes legales debe determinar su 
inscribilidad, pues ello provocaría una ambigüedad en el contenido registral incompatible tanto con la 
trascendencia de las normas estatutarias.. ..como con la exigencia de claridad y precisión de los 
pronunciamientos registrales en función de su esencia publicitaria y de protección del tráfico y de su 
alcance sustantivo y erga omnes..».
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12  de  enero  de  1995

CONSEJO DE ADMINISTRACION. COOPTACION. CUALIDAD DE ACCIONISTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/02/1995

Establecido en los estatutos sociales que, en caso de vacante, pueden ser nombrados 
consejeros con carácter provisional las personas que designe el propio consejo, no es necesario 
puntualizar que tal designación ha de recaer necesariamente en un accionista porque ya lo 
impone el Art.138 L.S.A.

«..Se trata de otro supuesto de regulación estatutaria incompleta y en este caso, además, superflua, dado que 
su ausencia no impediría la aplicación directa del régimen legal de los nombramientos por cooptación.. ..Esa 
regulación parcial no puede, por sí sola, ser motivo que impida el acceso al Registro de la norma estatutaria 
desde el momento en que la o las lagunas de que adolece puedan ser integradas acudiendo a la Ley cuyo 
contenido imperativo no aparece excluido.. ..Los Estatutos se limitan a reafirmar la existencia del derecho 
de cooptación por el Consejo de Administración, aunque sin desarrollar su contenido en los términos en 
que, de forma necesaria, lo hace el artículo 138 de la Ley.. ..no cabe llegar por la vía de una interpretación 
sistemática del conjunto de los Estatutos a entender que se pretende suprimir una exigencia legal que no 
aparece expresamente excluida..».

14  de  febrero  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. COOPTACION. MAYORIA NECESARIA. CONSEJO CON MENOS DE LA MITAD 
DE CONSEJEROS. CONSEJO DE ADMINISTRACION INOPERANTE. ART 139 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

No es posible la designación de administradores por el sistema de cooptación cuando el consejo 
de administración es inoperante porque, al haber dimitido más de la mitad de sus miembros, el 
número de los consejeros que subsisten vigentes y formulan la elección no alcanza la mayoría 
mínima exigida por el Art. 139 L.S.A.

«..[El sistema de cooptación reviste] cierto carácter de excepcionalidad .. lo que demuestra el criterio 
restrictivo que debe presidir la interpretación y aplicación de las normas que regulan su ejercicio.. 

..Al constituir el Consejo un órgano colegiado integrado por una pluralidad de miembros, cuyo número 
queda fijado por lo dispuesto en los Estatutos o en los acuerdos de la Junta general, no puede entenderse 
que exista como tal si ni siquiera es posible reunir el mínimo legal que determina su válida constitución –la 
mitad más uno de sus componentes, presentes o representados, con arreglo al Art.139 L.S.A.–, sin que sea 
posible admitir excepciones .. La necesidad de situar dentro de límites justos esta facultad, a fin de evitar 
que por su medio se pueda llegar a constituir un Consejo cuya composición desvirtúe la voluntad 
previamente manifestada al efecto por la Junta .. La aplicación de la doctrina de este CD dictada en relación 
con la inscripción del cese del Administrador (con arreglo a la cual, el mínimo deber de diligencia exigible 
en el ejercicio de ese cargo cuando como consecuencia de su renuncia quede el órgano totalmente 
inoperante –renuncia de un Administrador mancomunado o un número de Administradores que impida la 
válida constitución del Consejo de Administración, obliga a los renunciantes, pese a su decisión, a continuar 
al frente de la gestión) .. con lo que, «de facto», se evita la aparición de situaciones como las que ocasionan 
el presente recurso (RR. 26 y 27-May-1992, 8 y 9-Jun-1993, 22-Mar y 24-Jun-1994, y 17-Jul-1995)..».
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12  de  mayo  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. DELEGACION DE FACULTADES. APROBACION DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/1999

Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada pueden someter a la aprobación de 
la junta las delegaciones de facultades que haga el consejo de administración. Esta distribución 
estatutaria de competencias no supone el nombramiento directo por parte de la junta, sino una 
aprobación a posteriori.

«..La iniciativa para delegar, la configuración del órgano delegado, la extensión de las facultades que se 
deleguen y la designación de los Administradores que pueden actuar como Consejeros Delegados, son 
competencia del propio Consejo que, pese al silencio de los Estatutos, habrá de ajustarse a lo dispuesto en el 
Art. 141. 2 L.S.A. en base a la remisión del Art. 57. 1 L.S.R.L. Ahora bien, por aquel imperativo estatutario 
que goza de cobertura legal, [Art. 44.1 h) L.S.R.L.] la delegación permanente de facultades y la designación 
de los Consejeros en quienes se haga requerirá la aprobación de la Junta general, requisito que ha de 
entenderse limitado a sus propios términos y que no puede entenderse referido ni a la iniciativa, ni a la 
configuración de las competencias ni a la elección de las personas..».

5  de  marzo  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. DELEGACION DE FACULTADES. CONFUSION CON EL APODERAMIENTO. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

No es inscribible una cláusula estatutaria que atribuye el carácter de apoderamiento a cualquier 
delegación de facultades que se realice en el seno del consejo de administración.

Según el Art. 141 L.S.A., la delegación de facultades a favor de una comisión ejecutiva, o de uno 
o más consejeros-delegados, tiene la naturaleza propia de la representación orgánica.

«.. El Art. 141 L.S.A. establece que, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa, el Consejo de 
Administración puede bien designar de su seno una comisión ejecutiva o un Consejero delegado, que 
ostentarán la condición de representantes orgánicos de la Sociedad, bien conferir apoderamientos a 
cualesquiera otras personas, que, en su condición de representantes voluntarios de la Sociedad, quedarán 
sujetos al régimen de los Arts. 281 y concordantes C. Com. Las patentes diferencias de régimen jurídico 
entre la representación legal (que corresponderá al Consejero-Delegado) y la voluntaria (R.R. 8-Feb-1975, 
31-Mar-1979, 6-Jun-1986, 28-Feb-1991), la competencia exclusiva del órgano de representación para el 
otorgamiento de poderes (Art. 129 L.S.A.), la ambigüedad, confusión y dificultades tanto para la propia 
Sociedad como para los terceros que con ella contratan, a que puede dar lugar el hecho de que el solo 
nombramiento como Consejero-Delegado implique por disposición estatutaria el conferimiento de un 
poder.. ..en conjunción con las exigencias de claridad y precisión en la normativa rectora de la Sociedad, en 
función de su trascendencia «erga omnes», obligan a rechazar la inscripción de la cláusula estatutaria 
debatida, sin perjuicio de los singulares apoderamientos que el órgano de administración pueda conferir a 
alguno de sus miembros..».
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14  de  marzo  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. DELEGACION DE FACULTADES. EXTINCION DELEGACION FACULTADES. 
REELECCION CARGOS. ART 146 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/1997

La delegación de facultades conferida a cualquiera de los consejeros se extingue cada vez que 
éstos cesan en su cargo de administrador, aunque sean reelegidos de nuevo. Toda reelección 
implica un previo cese en el cargo, de modo que las delegaciones deben ser renovadas de forma 
expresa por el órgano –consejo, junta– a quien corresponda hacerlo.

«..una reelección, aunque pueda suponer de hecho una continuidad en el cargo, implica un previo cese; 
reelegir no supone prorrogar sino nombrar de nuevo (Art. 123 LSA) .. la renovación por los socios de su 
confianza en un Consejero a través de su reelección por la Junta general no tiene por qué implicar una 
automática renovación de la confianza de los miembros del Consejo en la misma persona en la que 
delegaron facultades en su día o el mantenimiento, alcance y configuración con que lo hicieron .. El 
régimen de aceptación, formalización, inscripción y eficacia frente a terceros de la reelección de 
Administradores es distinto del que corresponde a una delegación de facultades (Arts. 125 y 141.2 LSA y 
141, 142, 149 y ss. RRM)..».

NOTA: Véase el Art. 146.2 del nuevo RRM de 19-Jun-1996, que zanja definitivamente esta cuestión.

25  de  mayo  de  1998

CONSEJO DE ADMINISTRACION. DELEGACION DE FACULTADES. MAYORIA NECESARIA. COMPUTO POR 
EXCESO. ART 141 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/06/1998

Para determinar la mayoría de los dos tercios de los componentes del consejo de administración, 
que exige el Art. 141.2 LSA para la delegación permanente de facultades y para la designación 
de consejeros delegados, debe redondearse por exceso en aquéllos casos en que el número de 
consejeros no se pueda dividir exactamente entre tres.

«..En este caso, la aplicación literal de la expresión de dicha norma legal [Art. 141.2 LSA] nos daría una 
cifra decimal inaplicable a las personas físicas, por lo que debe ser redondeada bien por defecto –como 
sostiene el recurrente–, bien por exceso, –posición del Registrador–, y ante tal disyuntiva debe prevalecer 
esta última interpretación en aras a una mayor representatividad del órgano de administración.

Es cierto que, según .. el TS y esta DG .. la exigencia establecida en la LSA [Art. 139] de que, al menos, 
concurran la mitad más uno de los componentes del Consejo de Administración para que éste quede 
válidamente constituido .. es equivalente a la de mayoría absoluta, en tanto en cuanto se pretende que el 
número de Consejeros presentes sea superior al de ausentes, por lo que la norma queda cumplida por el 
redondeo de la mencionada cifra por defecto .. Pero tal criterio no puede ser aplicable a una norma como la 
del Art. 141.2 LSA que impone una determinada mayoría reforzada para garantizar el grado suficiente de 
adhesión de los componentes de dicho órgano en la adopción de un acuerdo de tanta trascendencia para la 
sociedad que justifica un régimen más riguroso que el prevenido para los demás acuerdos del Consejo..».
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12  de  mayo  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. DELEGACION DE FACULTADES. NATURALEZA DELEGACION FACULTADES. 
NO CREA UN ORGANO AUTONOMO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/1999

Las delegaciones de facultades y las designaciones de consejeros-delegados no crean ni 
configuran un nuevo órgano de administración, dado su carácter subordinado y no autónomo.

«..Aun admitiendo que, en sus diversas modalidades, la delegación de facultades del Consejo de 
Administración de las sociedades mercantiles dé lugar a la aparición de un nuevo órgano de administración, 
no cabe catalogarlo como un quinto género o modalidad de ellos distinto a los cuatro que para las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada enumera el Art. 57 L.S.R.L., y ello por cuanto el órgano delegado 
es subordinado, dado que no puede existir si no es en presencia de un Consejo de Administración, ni puede 
ostentar todas las facultades propias de éste, ni las que se le deleguen son exclusivas sino compartidas con 
el delegante.. ..Ha de rechazarse, por tanto, el criterio del Registrador de que tan sólo cabe una regulación 
en los Estatutos de la delegación de facultades si al propio tiempo se da a la figura del órgano delegado una 
configuración autónoma..».

11  de  marzo  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. CONSEJERO DELEGADO. ADMITE LA 
DELEGACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

La junta general puede ser convocada por el consejero-delegado, si se le había delegado esta 
facultad, puesto que tiene carácter delegable (Art. 141 L.S.A. y R. 20-Mar-1991).

«..Aceptado por el recurrente que la convocatoria [fue por] su propia iniciativa como Consejero con 
facultades delegadas .. se reduce la cuestión a analizar tanto la posibilidad de delegación de esa facultad, 
como el de si en este concreto caso existía tal delegación.

..la convocatoria de la Junta es facultad y en ocasiones obligación de los Administradores, que cuando se 
constituyen en Consejo presupone el acuerdo del mismo como órgano colegiado .. permite la LSA (Art. 
141) la delegación de sus facultades bien en una Comisión ejecutiva, bien en uno o más Consejeros 
Delegados .. las facultades del Consejo son delegables y entre ellas nada impide que se comprenda la de 
convocar la Junta general (R. 20-Mar-1991).

En el presente caso.. [figura] inscrito el nombramiento como Consejeros Delegados con carácter solidario y 
con atribución de todas las facultades previstas en la Ley y los Estatutos sociales, excepto las legalmente 
indelegables, de don J.R.C. y otra persona .. ha de concluirse que la facultad de convocar la Junta general 
estaba delegada, de forma solidaria, en los Consejeros Delegados..».
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22  de  noviembre  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. CONSEJERO DELEGADO. ADMITE LA 
DELEGACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/12/1999

La junta general puede ser convocada por el consejero delegado, puesto que la facultad de 
convocar tiene carácter delegable. Tal delegación no necesita constar especialmente cuando se 
le han delegado, de manera genérica, todas las facultades legalmente delegables del consejo.

«..Del artículo estatutario correspondiente resulta una delegación de facultades total, a salvo las 
indelegables por ley, al establecerse una delegación de todas y cada una de las facultades comprendidas en 
el Art. 27 de los estatutos sociales, en el que se pormenorizan las correspondientes al Consejo, y entre ellas 
«las más amplias facultades para todo lo referente a la administración, representación y gestión de la 
sociedad».

..La inexistencia de prohibición legal de delegación de la convocatoria de la junta se refuerza en la propia 
naturaleza de la relación jurídica entre el Consejo de Administración y el consejero delegado. La delegación 
da lugar a un órgano social que asume las competencias que le son conferidas, al tiempo que el Consejo 
conserva las suyas, y además asume las de control de órgano delegado.. ..Esta posibilidad de delegación ha 
sido confirmada.. R.R. 20-Mar-1991, 7-Dic-1993 y 11-Mar-1999.

Admitida la posibilidad de que un Consejero Delegado proceda a convocar la Junta, debe decidirse si para 
ello tiene que estar especialmente facultado o si por el contrario es suficiente la mera existencia de un 
Consejero Delegado para entender incluida esta facultad en su ámbito.

Al respecto habrá de distinguir entre la delegación de facultades permanentes y globales, excluidas las 
indelegables por ley, y la delegación parcial, supuesto en el cual será precisa una pormenorización de 
facultades (Art. 149 R.R.M.).

Es de observar que la práctica enumerativa de facultades del órgano de administración, con anterioridad a la 
actual redacción del R.R.M. de 1996, entrañaba, a su vez, una especificación de las facultades delegadas, 
aun siendo éstas todas las correspondientes a dicho órgano delegante excepto las que por ley resulten 
indelegables, como ocurría en el presente caso.

De ahí que resulte que junto a las facultades orgánicas que el Consejo ha tenido a bien delegar se encuentra, 
sin duda, la correspondiente a la convocatoria de la Junta, la cual puede ser llevada a efecto, por cualquiera 
de los órganos delegados como por el propio Consejo..».
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7  de  diciembre  de  1993

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. CUALQUIER CONSEJERO. DELEGADA 
EN ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

Los estatutos de las sociedades anónimas, o de responsabilidad limitada, pueden conferir, con 
carácter permanente, a alguno de los miembros del consejo de administración, la facultad de 
convocar la junta general. Esta posibilidad se interpreta siempre sin perjuicio de la facultad de 
convocatoria que corresponde al consejo de administración mismo en cuanto órgano (R. 20-Mar-
1991).

Esta facultad de convocar la junta nunca se puede delegar en persona extraña al órgano de 
administración.

«..La convocatoria de la Junta es competencia reservada por la Ley al órgano de administración con carácter 
exclusivo, salvo las únicas excepciones de la convocatoria judicial y la que puede efectuar el Comisario del 
sindicato de obligacionistas (Arts. 94, 100, 101 y 304 L.S.A.). Esta reserva de competencia en favor del 
órgano de administración resulta compatible con la posibilidad de que, tratándose del Consejo de 
Administración, se delegue estatutariamente en favor de uno de sus cargos integrantes la facultad de 
convocar las Juntas generales (R. 20-Mar-1991), pero no con la atribución de esta facultad a persona 
extraña a aquel órgano, por más que se trate –como acontece en el presente caso con el Presidente de la 
Junta– de un cargo configurado con carácter permanente.. ..las cláusulas estatutarias .. no pueden contrariar 
las normas legales que, con carácter imperativo .. atribuyen la facultad de convocatoria a los 
Administradores exclusivamente..».

20  de  marzo  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. PRESIDENTE DEL CONSEJO. 
DELEGADA EN ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1991

Los estatutos de las sociedades anónimas, o de responsabilidad limitada, pueden conferir al 
presidente del consejo de administración la facultad de convocar la junta general, puesto que no 
tiene la consideración de indelegable (Art. 141 L.S.A.).

Ello se entiende sin perjuicio «de la facultad de convocatoria que corresponde al Consejo de 
Administración mismo en cuanto órgano..».

«..Si se tiene en cuenta que la convocatoria de la Junta es competencia del órgano de Administración (Art. 
15 L.S.R.L.); que el Art. 124 R.R.M., al amparo de la delegación legislativa contenida en el Art. 9.h) 
L.S.A., permite conferir la administración de la sociedad a un Consejo de Administración y a uno o más 
consejeros delegados, con indicación de las respectivas competencias; que, conforme al Art. 141 L.S.A., la 
facultad de convocar la Junta General no tiene la consideración de indelegable; que los estatutos pueden 
regular el funcionamiento del Consejo teniendo tales previsiones el carácter de inderogables para el propio 
Consejo (Arts. 9.h) y 141 L.S.A. y 124 R.R.M.) y, por ende, pueden incluir la delegación permanente de 
alguna de las facultades del mismo en favor de uno de sus cargos integrantes; y que las disposiciones de la 
L.S.A. relativas a la Junta General y al Órgano de Administración, son aplicables subsidiariamente a la 
sociedad limitada, por imperativo de los Arts. 11 y 15 de su Ley reguladora, ha de concluirse en la validez 
de la cláusula contenida en la escritura de constitución de una sociedad limitada por la que, sin perjuicio de 
la facultad de convocatoria que corresponde al Consejo de Administración mismo en cuanto órgano, se 
confiere a su presidente esta misma facultad..».
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20  de  diciembre  de  1990

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTADES ADMINISTRADORES. APODERAMIENTO. EXCLUIR 
FACULTADES INDELEGABLES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/02/1991

Los estatutos sociales conceden al consejo de administración la facultad de apoderar a terceros 
para realizar cualquiera de los actos comprendidos en la enumeración estatutaria de facultades 
de dicho órgano, sin hacer la salvedad de que no podrán ser objeto de apoderamiento 
determinadas facultades legalmente indelegables. Puesto que tales facultades son competencia 
intransferible del consejo de administración no puede inscribirse dicha previsión estatutaria.

«..Resultaría, según su sentido literal, que podría apoderarse a cualquier persona extraña al Consejo de 
Administración para formular el balance y someterlo a la Junta general, ordenar la convocatoria de la 
misma, proponer... reparto de beneficios y puesto que estas facultades son competencia intransferible del 
Consejo de Administración, procede confirmar la no inscripción de la previsión discutida..».

5  de  octubre  de  1998

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FORMA DE DELIBERAR. DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/1998

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento.

«..la L.S.R.L. ha impuesto, caso de que el modo o uno de los modos de organizar la administración social 
sea la de órgano colegiado, la necesidad de establecer en los Estatutos una disciplina mínima de su 
organización y funcionamiento que ha de alcanzar, en todo caso (Art. 57 L.S.R.L.), a las reglas de 
convocatoria y constitución..».

30  de  abril  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FORMA DE DELIBERAR. DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/1999

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento; incluso la forma o procedimiento a través del que ha de realizarse la 
convocatoria y la antelación con que han de convocarse las reuniones.

«..la L.S.R.L. ha impuesto, para el caso de que el modo o uno de los modos de organizar la administración 
social sea la de órgano colegiado, la obligación de establecer en los Estatutos una disciplina mínima de su 
organización y funcionamiento que ha de alcanzar, en todo caso (Art. 57.1), a las reglas de convocatoria y 
constitución, así como el modo de deliberar y adoptar acuerdos por mayoría.. ..extremos.. ..como la forma o 
la antelación con que ha de hacerse [la convocatoria] ..deben ser objeto de regulación. En la medida en que 
la validez de tal reunión, y con ello de los acuerdos adoptados, está condicionada a la regularidad de la 
convocatoria, esos elementos esenciales para poder apreciarla han de estar predeterminados (R. 5-Oct-
1998)..».
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29  de  mayo  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS. SISTEMA PROPORCIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/1997

Cuando se califican los estatutos sociales, para verificar si están adaptados a la nueva L.S.A., no 
puede rechazarse una norma estatutaria según la cual, cada 10.000.- acciones pueden nombrar 
uno o dos consejeros, según sean tres o seis los componentes del órgano.

Esta disposición estatutaria, al estar ya previamente inscrita en el Registro Mercantil y no precisar 
de adaptación, se halla bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..al hallarse previamente registrada la disposición estatutaria en cuestión; al no resultar alterados los 
preceptos legales relativos a la forma de designación de los miembros del Consejo de Administración (Arts. 
48, 71 y 73 L.S.A. de 1951, y sus correlativos 93, 123, 137 y 138 L.S.A. de 1989, así como el R-D 
821/1991, de 17 de mayo, que, al constituir un simple desarrollo del sistema legal de nombramiento de 
Consejeros por el sistema de representación proporcional, no puede entenderse que modifica el sistema 
legal obligando a la adaptación), y al no haber sido en absoluto modificada la literalidad de la cláusula 
cuestionada no cabe rechazar ahora la inscripción, so pretexto de que contradice las normas citadas, pues se 
trata de asientos que se encuentran bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 20 C.Com. ..) y que no están 
precisados de adaptación..».

17  de  marzo  de  1995

CONSEJO DE ADMINISTRACION. NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS. SISTEMA PROPORCIONAL. 
DESARROLLADO POR LOS ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/1995

En las sociedades de responsabilidad limitada –cuando se regían por la Ley de 1953– era posible 
establecer un derecho de representación proporcional para la elección de los miembros del 
consejo de administración. La validez de tal sistema depende de que se regule de manera 
suficiente en los estatutos.

«..Si se tiene en cuenta: a) la elasticidad que preside el régimen legal de las sociedades de responsabilidad 
limitada, de suerte que .. se permite a los interesados hacer uso, en amplia medida, de la libertad de pactos .. 
especialmente, en la libertad de configuración del procedimiento de formación de la voluntad social (Arts. 
7.9.º y 14.3.º LSRL); b) la aplicación subsidiaria a la SL, del régimen previsto en la LSA respecto al órgano 
de administración, en la medida que no se contradiga lo establecido en la propia Ley de 1953 (Art. 11 
LSRL); c) que no existe ningún precepto que de forma expresa se oponga a la aplicación a la SL del sistema 
de representación proporcional previsto en el Art. 137 LSA; d) que tampoco existe incompatibilidad alguna 
entre dicho sistema y la «específica naturaleza» de la sociedad limitada, pues aquél únicamente supone el 
reflejo en el órgano colegiado de administración del concreto modo de reparto del capital social, sin que 
ello vulnere, antes al contrario, refuerza el principio de igualdad de las participaciones sociales al mejorar la 
posición de las minorías a la hora de participar en la gestión social; deberá concluirse en la improcedencia 
del defecto ahora discutido. Cuestión distinta es que admitida esta posibilidad, la complejidad de tal 
procedimiento de elección requiera para su viabilidad un adecuado desarrollo –determinación de las 
vacantes a las que se puede aplicar, momento de la agrupación de participaciones, tiempo por el que se 
mantiene, identificación y modo de constatar qué participaciones son las agrupadas, posibilidad de 
nombramiento de suplentes, exclusión del derecho de cooptación, etc.–, sin que sea suficiente con 
establecerla sin más, y si en este caso concreto el régimen previsto satisface suficientemente tal exigencia, 
cuestión en la que no procede entrar al no haberse planteado en el recurso (Art. 68 RRM)..».
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7  de  abril  de  1992

CONSEJO DE ADMINISTRACION. NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS. SISTEMA PROPORCIONAL. 
INEXISTENCIA DE VACANTES. ART 137 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/05/1992

Para que pueda ejercitarse el nombramiento de consejeros o administradores por el sistema 
proporcional es preciso que se haya producido alguna vacante en el órgano; no equivale a este 
supuesto el que la junta no haya querido cubrir todos los puestos en su momento.

El hecho de que el consejo de administración tenga ahora 7 miembros –porque así lo acordó la 
junta en su día– cuando los estatutos permiten un máximo de 10, no significa que existan tres 
vacantes: no hay ninguna mientras no cese algún consejero actual o haya nuevo acuerdo de 
junta ampliando el número de sus miembros.

«..El ejercicio del derecho reconocido en el Art. 137 L.S.A. requiere inequívocamente dos presupuestos 
para su ejercicio: la determinación precisa del número de miembros que han de integrar el Consejo de 
Administración y la existencia de vacantes en dicho Consejo.

..en el caso debatido no existe ninguna vacante a cubrir. Por una parte, no se ha acordado el cese de los 
miembros del Consejo de Administración hasta ahora vigente.. ..Por otra, no pueden considerarse vacantes 
las tres plazas de diferencia entre los siete miembros con que hasta ahora ha venido funcionando el Consejo 
y los 10 que como máximo los estatutos permiten..».

14  de  abril  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. NUMERO DE CONSEJEROS. DETERMINACION EN ESTATUTOS. NO 
EXIGIBLE EN SOCIEDADES LIMITADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1997

No hay obligación de que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada expresen el 
número de miembros que integrarán el consejo de administración; ni siquiera el máximo o el 
mínimo de éstos.

La L.S.R.L. establece un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros; pero esto no implica 
ninguna obligación de concretar el número de administradores en los estatutos (Arg. ex. Art. 57 
L.S.R.L.).

«..La L.S.R.L. no exige.. ..la especificación estatutaria del número de Administradores ni, en su defecto, de 
los números máximo y mínimo, ni siquiera, para el supuesto de Consejo de Administración..».

15  de  abril  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. NUMERO DE CONSEJEROS. DETERMINACION EN ESTATUTOS. NO 
EXIGIBLE EN SOCIEDADES LIMITADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1997

No hay obligación de que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada expresen el 
número de miembros que integrarán el consejo de administración; ni siquiera el máximo o el 
mínimo de éstos.

La L.S.R.L. establece un mínimo de tres y un máximo de doce; pero esto no implica ninguna 
obligación de concretar el número de administradores en los estatutos (Arg. ex. Art. 57 L.S.R.L.).

«..La L.S.R.L. no exige.. ..la especificación estatutaria del número de Administradores ni, en su defecto, de 
los números máximo y mínimo, ni siquiera, para el supuesto de Consejo de Administración..».
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10  de  junio  de  1998

CONSEJO DE ADMINISTRACION. NUMERO DE CONSEJEROS. DETERMINACION EN ESTATUTOS. NO 
EXIGIBLE EN SOCIEDADES LIMITADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/07/1998

No hay obligación de que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada expresen el 
número de miembros que integrarán el consejo de administración; ni siquiera el máximo o el 
mínimo de éstos.

La L.S.R.L. establece un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros; pero esto no implica 
ninguna obligación de concretar el número de administradores en los estatutos (Arg. ex. Art. 57 
L.S.R.L.).

«..La L.S.R.L. no exige.. ..la especificación estatutaria del número de Administradores ni, en su defecto, de 
los números máximo y mínimo, ni siquiera, para el supuesto de Consejo de Administración..».

27  de  agosto  de  1998

CONSEJO DE ADMINISTRACION. NUMERO DE CONSEJEROS. DETERMINACION EN ESTATUTOS. NO 
EXIGIBLE EN SOCIEDADES LIMITADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/1998

No hay obligación de que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada expresen el 
número de miembros que integrarán el consejo de administración; ni siquiera el máximo o el 
mínimo de éstos.

La L.S.R.L. establece un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros, pero esto sólo implica 
la obligación de respetar tales límites cuando se hacen los respectivos nombramientos; no 
significa que los estatutos deban concretar un número de administradores (Arg. ex. Art. 57 
L.S.R.L.).

«..[la cuestión ha sido ya resuelta por RR. 14 y 15-Abr-1997], al considerar que no es necesario que los 
Estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada expresen el número de integrantes del órgano de 
administración, ni siquiera el máximo y el mínimo, cuando entre las diversas alternativas elegidas se prevé 
un sistema de Administradores mancomunados o solidarios.

Al contrario de lo previsto para las S.A. (Arts. 9 y 23 L.S.A.), la L.S.R.L. no exige la especificación 
estatutaria del número de Administradores ni, en su defecto, de los números máximo y mínimo, ni siquiera 
para el supuesto de Consejo de Administración (Arts. 12, 13 y 57), por lo que carece de fundamento la 
exigencia expresada en el defecto impugnado, sin que quepa invocar la aplicación de un precepto 
reglamentario como el Art. 124.3 R.R.M. que al tiempo de la calificación había perdido ya su vigencia en 
este punto, al ser otro ya el marco normativo legal de la sociedad de responsabilidad limitada; el rango 
normativo del precepto reglamentario impide su aplicación en contra de una norma legal (Art. 1.2 C.C.), 
máxime cuando ésta es posterior a la publicación de aquél y sustituye a la anterior regulación legal a la cual 
se ajustaba dicho precepto reglamentario (Art. 2 C.C.)..».
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11  de  febrero  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. NUMERO DE CONSEJEROS. DETERMINACION EN ESTATUTOS. NO 
EXIGIBLE EN SOCIEDADES LIMITADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/1999

No hay obligación de que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada expresen el 
número de miembros que integrarán el consejo de administración; ni siquiera el máximo o el 
mínimo de éstos.

La L.S.R.L. establece un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros; pero esto no implica 
ninguna obligación de concretar el número de administradores en los estatutos (Arg. ex. Art. 57 
L.S.R.L.).

«..el Art 57. 1 L.S.R.L. se caracteriza por una amplia libertad en este punto y.. ..no impone, al igual que no 
prohíbe, la concreción estatutaria del número de Administradores o la fijación del número máximo y 
mínimo de ellos, de suerte que ante su silencio será la Junta General la que los fije, también sin limitaciones 
salvo en el caso de Consejo de Administración.. (R.R. 14 y 15-Abr-1997, 10-Jun y 27-Ago-1998)».

6  de  octubre  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. NUMERO DE CONSEJEROS MAXIMO. LEGISLACION DE REGIMEN LOCAL. 
REGLAMENTO SERVICIOS CORPORACIONES LOCALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 09/11/1999

De conformidad con el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto 17-Jun-
1955), en las sociedades de capital íntegramente municipal, el número máximo de consejeros es 
de nueve.

«..puede entenderse que las peculiaridades establecidas en los artículos 93 y 73 del Reglamento de Servicios 
de las Entidades Locales en relación con el número máximo de componentes del Consejo de Administración 
de Sociedades Anónimas cuyo capital social pertenezca íntegramente a una Entidad Local no chocan 
frontalmente con la remisión que a la legislación mercantil general hace el Art. 103 del texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, por lo que, en tanto no se da oposición, debe estimarse 
que el régimen general de Sociedades Anónimas se halla complementado o modalizado por las exigencias 
que resultan de la normativa especial aplicable a la Sociedad de que se trata, debe concluirse en la 
confirmación del defecto invocado por el Registrador..».

17  de  abril  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. ORDEN DEL DIA DEL CONSEJO. NO SE PRECISA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/1991

Las convocatorias para las reuniones del consejo de administración no precisan incluir un orden 
del día, salvo que otra cosa dispongan los estatutos sociales o el propio consejo.

«..La nueva L.S.A. guarda silencio sobre este punto, sin que otra cosa pueda deducirse de la necesidad de 
convocatoria del Consejo (que, por cierto, ya figuraba en el Art. 78 L.S.A. de 1951).. ..ni tampoco del Art. 
97-1-3.º R.R.M. pues, sobre no establecer expresamente la exigencia cuestionada, tal precepto, por su 
propia naturaleza no puede ser interpretado sino dentro del marco normativo de la Ley que le sirve de 
fundamento.

..si a los anteriores argumentos se añade la inexistencia de un plazo legal mínimo entre la convocatoria y la 
reunión del órgano colegiado de administración ha de concluirse que no existe necesidad de fijación de un 
orden del día en tales convocatorias, todo ello sin perjuicio de las disposiciones que a este respecto puedan 
adoptarse en los estatutos sociales o por el propio Consejo de Administración..».
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18  de  abril  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. ORDEN DEL DIA DEL CONSEJO. NO SE PRECISA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/1991

Las convocatorias para las reuniones del consejo de administración no precisan incluir un orden 
del día, salvo que otra cosa dispongan los estatutos sociales o el propio consejo.

«..La nueva L.S.A. guarda silencio sobre este punto, sin que otra cosa pueda deducirse de la necesidad de 
convocatoria del Consejo (que, por cierto, ya figuraba en el Art. 78 L.S.A. de 1951).. ..ni tampoco del Art. 
97-1-3.º R.R.M. pues, sobre no establecer expresamente la exigencia cuestionada, tal precepto, por su 
propia naturaleza no puede ser interpretado sino dentro del marco normativo de la Ley que le sirve de 
fundamento.

..si a los anteriores argumentos se añade la inexistencia de un plazo legal mínimo entre la convocatoria y la 
reunión del órgano colegiado de administración ha de concluirse que no existe necesidad de fijación de un 
orden del día en tales convocatorias, todo ello sin perjuicio de las disposiciones que a este respecto puedan 
adoptarse en los estatutos sociales o por el propio Consejo de Administración..».

19  de  abril  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. ORDEN DEL DIA DEL CONSEJO. NO SE PRECISA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/1991

Las convocatorias para las reuniones del consejo de administración no precisan incluir un orden 
del día, salvo que otra cosa dispongan los estatutos sociales o el propio consejo.

«..La nueva L.S.A. guarda silencio sobre este punto, sin que otra cosa pueda deducirse de la necesidad de 
convocatoria del Consejo (que, por cierto, ya figuraba en el Art. 78 L.S.A. de 1951).. ..ni tampoco del Art. 
97-1-3.º R.R.M. pues, sobre no establecer expresamente la exigencia cuestionada, tal precepto, por su 
propia naturaleza no puede ser interpretado sino dentro del marco normativo de la Ley que le sirve de 
fundamento.

..si a los anteriores argumentos se añade la inexistencia de un plazo legal mínimo entre la convocatoria y la 
reunión del órgano colegiado de administración ha de concluirse que no existe necesidad de fijación de un 
orden del día en tales convocatorias, todo ello sin perjuicio de las disposiciones que a este respecto puedan 
adoptarse en los estatutos sociales o por el propio Consejo de Administración..».

5  de  octubre  de  1998

CONSEJO DE ADMINISTRACION. ORDEN DEL DIA DEL CONSEJO. NO SE PRECISA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/1998

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento; incluso la antelación con que han de convocarse las reuniones, pero no es 
necesario que se fije un orden del día cuando se convoque.

«..dentro de esa exigencia de preordenación de las reglas de convocatoria hay extremos cuya previsión 
pudiera considerarse innecesaria, tal es el caso de la necesidad de fijar un orden del día..».

Página 97 de  796 29-jun-2015 18:54



ADMINISTRADORES

12  de  enero  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. ORDEN DEL DIA DEL CONSEJO. NO SE PRECISA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/1999

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento; incluso la forma y antelación con que han de convocarse las reuniones, pero no 
es necesario que se fije un orden del día cuando se convoque.

«..como ha señalado la reciente R. 5-Oct-1998, aquélla exigencia legal de determinación de las reglas de 
convocatoria, si bien no tiene que alcanzar necesariamente a todos sus extremos, como sería la necesidad de 
señalar un orden del día..».

30  de  abril  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. ORDEN DEL DIA DEL CONSEJO. NO SE PRECISA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/1999

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento; incluso la forma y plazo para su convocatoria, pero no es necesario fijar el orden 
del día.

«..Si entre esas exigencias de preordenación de las reglas de convocatoria hay extremos cuya previsión 
pudiera considerarse innecesaria, cual la fijación de un orden del día dadas las funciones atribuidas a dicho 
órgano y la permanente dedicación de sus miembros que implica un conocimiento puntual y detallado de la 
actividad de la sociedad (RR. 17, 18 y 19-Abril-1991)..».

NOTA: En idéntico sentido, RR. 5-Oct-1998 y 12-Ene-1999.

30  de  septiembre  de  1993

CONSEJO DE ADMINISTRACION. PRESIDENTE DEL CONSEJO. CARECE DE FACULTAD CERTIFICANTE. 
VISTO BUENO DE OTRO CARGO DEL CONSEJO. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/11/1993

Las certificaciones de las actas del consejo de administración no pueden extenderse por el 
presidente con su sola firma; siempre es necesario el «Visto Bueno» de otro cargo del consejo.

«..mientras que en el supuesto de ausencia del Presidente se provee que el visto bueno se extienda por quien 
haga sus veces, en caso de ausencia del Secretario se atribuye la facultad de certificar al Presidente por sí 
solo.. ..Con ello no se cumple una exigencia reglamentariamente básica, la de que las certificaciones en caso 
de órgano colegiado de administración se expidan «siempre con el visto bueno» de otro cargo del propio 
Consejo. Esta necesaria adición del visto bueno supone una garantía suplementaria... ..que, como declarara 
la R. 3-Mar-1986, su objetivo es añadir una garantía más a la veracidad y contenido de la certificación o, en 
palabras de la R.18-Ene-1991, atestiguar la verdad del contenido de lo redactado por el primero. Cabe con 
ello concluir que si bien es admisible la previsión estatutaria de que sean ocasionalmente sustituidos el 
Secretario o el Presidente del Consejo en sus funciones certificantes (incluso el primero por el segundo) ha 
de preverse esa actuación sustitutoria de forma tal que quede garantizada siempre la identidad de las dos 
personas con cargo inscrito (identificables, por tanto, a través de los asientos registrales) que vengan 
llamadas a expedir y visar, respectivamente, las certificaciones..».

Página 98 de  796 29-jun-2015 18:54



ADMINISTRADORES

11  de  noviembre  de  1996

CONSEJO DE ADMINISTRACION. PRESIDENTE DEL CONSEJO. EL PRESIDENTE ES VOCAL DEL CONSEJO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1996

En una reunión simultánea de la junta y del consejo de administración se acuerda revocar a una 
persona como vocal del consejo y designarlo presidente del mismo.

Pese a lo confuso de los acuerdos, parece claro que no se pretende tener un presidente del 
consejo que no tenga la cualidad de vocal del mismo.

«..Si bien la redacción de la certificación en el sentido de «revocar la condición de Vocal del Consejo de 
Administración» para nombrarle Presidente, puede ciertamente crear confusión.. ..y hubiera resultado 
suficiente y más claro el haber hecho constar la designación como Presidente de determinado Vocal.. ..cabe 
interpretar dicha certificación –de unos acuerdos adoptados en reuniones simultáneas de Junta y Consejo– 
en el sentido de que no se pretende excluirle del Consejo, sino, por el contrario, darle la categoría de 
Presidente del mismo.. ..y tal cualidad de Presidente lleva consigo siempre aneja e inseparablemente la 
condición de miembro del Consejo..».

15  de  diciembre  de  1995

CONSEJO DE ADMINISTRACION. PRESIDENTE DEL CONSEJO. SUSTITUCION POR EL VICEPRESIDENTE. 
IMPEDIMENTO EFECTIVO PRESIDENTE CONSEJO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/01/1996

El vicepresidente del consejo sólo puede actuar en caso de impedimento efectivo del presidente.

«..La sustitución de la posición del Presidente –prevista en la Ley y en los Estatutos– requiere que éste se 
halle impedido de forma efectiva para el ejercicio de las funciones propias del cargo, situación que no cabe 
deducir de la simple circunstancia de no tener fijada su residencia en el lugar del domicilio social..».

6  de  abril  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. PRESIDENTE DEL CONSEJO. SUSTITUCION POR OTROS CONSEJEROS. 
IMPEDIMENTO EFECTIVO PRESIDENTE CONSEJO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/05/1999

Para que el presidente del consejo de administración pueda ser sustituido por otros consejeros es 
preciso que: «se halle impedido de forma efectiva para el ejercicio de las funciones propias del 
cargo».

«..No cabe, por último, aceptar una interpretación tan amplia.. ..del término «o el que haga sus veces». No 
solo es que a falta de previsión expresa sobre quién es el llamado a sustituir al Presidente, o la tácita 
deducida del nombramiento de un Vicepresidente, quede aquélla previsión hueca de contenido, sino que, 
como señaló la R. 5-Dic-1995, siguiendo la doctrina de la S.T.S. 14-Feb-1968, su juego queda limitado al 
caso de que el Presidente, cuyas veces ha de hacer otro miembro del Consejo de forma subsidiaria, se halle 
impedido de forma efectiva para el ejercicio de las funciones propias del cargo..».
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25  de  mayo  de  1998

CONSEJO DE ADMINISTRACION. QUORUM DE ASISTENCIA. NUMERO IMPAR DE CONSEJEROS. COMPUTO 
POR DEFECTO. ART 141 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/06/1998

Cuando el número de consejeros es impar, el quórum de asistencia para constituir el consejo de 
administración, que exige la mitad más uno de sus miembros, se redondea por defecto.

«..según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 30-Abr-1971 y 4-Feb-1972) y la doctrina de esta 
DG (R. 19-Oct-1967), la exigencia establecida en la LSA de que, al menos, concurran la mitad más uno de 
los componentes del Consejo de Administración para que éste quede válidamente constituido (Art. 139 
LSA) es equivalente a la de mayoría absoluta, en tanto en cuanto se pretende que el número de Consejeros 
presentes sea superior al de ausentes, por lo que la norma queda cumplida por el redondeo de la mencionada 
cifra por defecto de suerte que se evita que la minoría en forma negligente o maliciosa pueda impedir la 
válida constitución del Consejo..».

8  de  marzo  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. REELECCION DE TODOS LOS CONSEJEROS. IDENTIDAD CONSEJEROS 
CESADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

Constando en el Registro Mercantil los datos identificadores de los consejeros que cesan y son 
reelegidos, no constituye defecto la omisión en el título de dichos datos; se presume que son los 
mismos que ya vienen amparados por la Fe Pública Registral.

«..tales datos, sobre constar ya en el Registro.. ..gozan a todos los efectos legales de la presunción de 
exactitud (Art. 20 Ley 19/1989 y 7 R.R.M.) y han de ser tenidos en cuenta (Art.18.2.º Ley 19/1989 y 6 
R.R.M.). Es más no puede desconocerse que aunque el cese acordado incluyera a otros administradores 
cuyos nombramientos no estuvieren inscritos, nada impone la denegación en bloque del acuerdo calificado 
respecto a todos los afectados. Por lo demás el Registrador debió tener en cuenta la manifestación contenida 
en el título calificado según el cual, aunque de modo indirecto, se desprende que los administradores 
cesados son los mismos que ahora se reeligen..».
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23  de  mayo  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. CELEBRADA JUNTA SIN CUBRIR LA 
VACANTE. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/1997

Aceptada por la junta la dimisión de los consejeros, debe inscribirse ésta. La circunstancia de que 
algunos de los renunciantes hayan sido reelegidos y no conste su aceptación –lo que, en la 
práctica, deja acéfala a la sociedad– no impide inscribir tales renuncias; tanto las de los no 
reelegidos, como las de los que sí lo fueron, porque no hay conexión causal entre las 
declaraciones de voluntad de dimisión y la aceptación de las nuevas designaciones.

«..Es doctrina reiterada.. ..(R.R. 26 y 27-May-1992; 8 y 9-Jun-1993 y 24-Mar-94).. ..que, sin prejuzgar la 
facultad que corresponde a los Administradores de desvincularse unilateralmente del cargo que les ha sido 
conferido y han aceptado, por más que la Sociedad pretenda oponerse a ello.. ..no cabe desconocer que el 
mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio de ese cargo cuando como consecuencia de su renuncia 
quede el órgano de administración vacante o, devenga inoperante.. ..obliga a los renunciantes, pese a su 
decisión, a continuar al frente de la gestión hasta que la Sociedad haya podido adoptar las medidas 
necesarias para proveer a esa situación..

..En el supuesto debatido, de la certificación de los acuerdos se desprende que consta la aceptación del cese 
por parte de la Junta general de la Sociedad; en consecuencia la aplicación de la doctrina anterior no solo no 
impide sino que obliga a inscribir el cese de los Administradores dimitidos; éstos han agotado todos los 
medios a su alcance para evitar que la Sociedad quede paralizada..

La circunstancia de que tres de los Administradores dimitidos hayan sido reelegidos y no conste su 
aceptación, no puede menoscabar las anteriores conclusiones, y ello no sólo en cuanto a la inscripción del 
cese de los Administradores dimitidos y no reelegidos, sino también en cuanto a la del cese de los 
reelegidos, pues, es evidente la diversidad sustancial y la absoluta desconexión causal entre las 
declaraciones de voluntad de dimisión y las de aceptación de las nuevas designaciones..».

30  de  junio  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. CELEBRADA JUNTA SIN CUBRIR LA 
VACANTE. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/07/1997

Para que pueda ser inscrita la renuncia simultánea de varios consejeros, dejando inoperante el 
consejo de administración, basta que éstos acrediten la válida convocatoria de la junta general 
que ha de proveer al nombramiento de otros nuevos, pero no es necesario que dicha junta haya 
llegado a cubrir efectivamente las vacantes.

«..para aquéllos casos en que el Administrador o Administradores dimisionarios justificasen haber 
convocado una Junta general, en cuyo orden del día figurase el nombramiento de nuevos Administradores 
que sustituyesen a los renunciantes.. ..han llevado a cabo, hasta donde las atribuciones de su cargo les 
imponían, aquél deber de diligencia que les era exigible.. ..a partir de entonces, la eficacia de su dimisión no 
puede verse condicionada por contingencias que, como la falta de válida constitución de la Junta, la falta de 
acuerdo sobre el nombramiento de nuevos Administradores, o la no aceptación o incapacidad de los 
nombrados, quedan totalmente al margen de su voluntad y posibilidades de actuación..».

NOTA: En el mismo sentido, RR. 24-Mar y 23-Jun-1994 y 23-May-1997.
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23  de  mayo  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. FALTA ACEPTACION 
ADMINISTRADORES REELEGIDOS. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/1997

Aceptada por la junta la dimisión de los consejeros, debe inscribirse ésta. La circunstancia de que 
algunos de los renunciantes hayan sido reelegidos y no conste su aceptación –lo que, en la 
práctica, deja acéfala a la sociedad– no impide inscribir tales renuncias; tanto las de los no 
reelegidos, como las de los que sí lo fueron, porque no hay conexión causal entre las 
declaraciones de voluntad de dimisión y la aceptación de las nuevas designaciones.

«..Es doctrina reiterada.. ..(R.R. 26 y 27-May-1992; 8 y 9-Jun-1993 y 24-Mar-94).. ..que, sin prejuzgar la 
facultad que corresponde a los Administradores de desvincularse unilateralmente del cargo que les ha sido 
conferido y han aceptado, por más que la Sociedad pretenda oponerse a ello.. ..no cabe desconocer que el 
mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio de ese cargo cuando como consecuencia de su renuncia 
quede el órgano de administración vacante o, devenga inoperante.. ..obliga a los renunciantes, pese a su 
decisión, a continuar al frente de la gestión hasta que la Sociedad haya podido adoptar las medidas 
necesarias para proveer a esa situación..

..En el supuesto debatido, de la certificación de los acuerdos se desprende que consta la aceptación del cese 
por parte de la Junta general de la Sociedad; en consecuencia la aplicación de la doctrina anterior no solo no 
impide sino que obliga a inscribir el cese de los Administradores dimitidos; éstos han agotado todos los 
medios a su alcance para evitar que la Sociedad quede paralizada..

La circunstancia de que tres de los Administradores dimitidos hayan sido reelegidos y no conste su 
aceptación, no puede menoscabar las anteriores conclusiones, y ello no sólo en cuanto a la inscripción del 
cese de los Administradores dimitidos y no reelegidos, sino también en cuanto a la del cese de los 
reelegidos, pues, es evidente la diversidad sustancial y la absoluta desconexión causal entre las 
declaraciones de voluntad de dimisión y las de aceptación de las nuevas designaciones..».

27  de  noviembre  de  1995

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. HABIENDO OTROS CONSEJEROS 
VIGENTES. CUALQUIER CONSEJERO PUEDE CONVOCAR JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/1996

Es inscribible la renuncia a su cargo, formulada por uno de los consejeros de una sociedad 
limitada, aunque coloca el número de consejeros vigentes por debajo del que resulta legal y 
estatutariamente necesario para el normal funcionamiento del órgano, puesto que según la 
L.S.R.L. cualquiera de los demás puede convocar la junta.

«..no puede entenderse que la renuncia de uno de los Vocales del Consejo conduzca a una paralización de la 
vida social si, en esta circunstancia, cualquiera de los Administradores que permanecen en el ejercicio del 
cargo puede convocar la Junta General para cubrir las vacantes producidas.. ..(Art. 45.4 L.S.R.L.)..».
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21  de  abril  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. HABIENDO OTROS CONSEJEROS 
VIGENTES. CUALQUIER CONSEJERO PUEDE CONVOCAR JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

Se aplica para las sociedades anónimas la misma doctrina que, para las de responsabilidad 
limitada, establece el Art. 45.4 L.S.R.L., de manera que puede inscribirse la renuncia de alguno o 
algunos de los miembros del consejo de administración, aunque con dichas renuncias quede este 
órgano por debajo del mínimo legal o estatutario de sus componentes, siempre que subsista 
algún otro miembro en activo, puesto que cualquiera de esos miembros restantes puede 
convocar la junta a efectos de proceder a la renovación del órgano.

«..Lo primero que ha de tenerse en cuenta es que en este caso el renunciante, por sí solo, no puede dar 
solución a la situación creada pues no puede convocar la Junta general.. ..si a ello se añade que una solución 
como la que hoy brinda el citado Art. 45.4 L.S.R.L., al menos por lo que se refiere a la facultad de 
convocatoria de la Junta general por los Administradores que continúen en el ejercicio del cargo al 
exclusivo objeto de proceder a los nombramientos que sean precisos, ha sido tradicionalmente propiciada 
por la doctrina como la más ajustada para dar salida a las situaciones de Consejo de Administración 
deficitario, dadas las dudas que suscita en tales casos la posibilidad de acudir al nombramiento por 
cooptación, ha de admitirse que no existen obstáculos para la inscripción de la renuncia solicitada..».

17  de  mayo  de  1999

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. HABIENDO OTROS CONSEJEROS 
VIGENTES. CUALQUIER CONSEJERO PUEDE CONVOCAR JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

Se aplica para las sociedades anónimas la misma doctrina que, para las de responsabilidad 
limitada, establece el Art. 45.4 L.S.R.L., de manera que puede inscribirse la renuncia de alguno o 
algunos de los miembros del consejo de administración, aunque con dichas renuncias quede este 
órgano por debajo del mínimo legal o estatutario de sus componentes, siempre que subsista 
algún otro miembro en activo, puesto que cualquiera de esos miembros restantes puede 
convocar la junta a efectos de proceder a la renovación del órgano.

«..cabe aplicar la solución acogida por la R. 27-Nov-1995, respecto de la renuncia de uno de los tres 
miembros del Consejo de Administración de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, sin haber 
adoptado medida alguna para proveer a dicha situación, según la cual dicha renuncia es inscribible, al no 
poder entenderse que la misma conduzca a la paralización de la vida social si, en esta circunstancia, 
cualquiera de los Administradores que permanecen en el ejercicio del cargo puede convocar la Junta general 
para cubrir las vacantes producidas, como resulta del Art. 45.4 L.S.R.L.. En efecto, y pese a la inexistencia 
en la L.S.A. de una norma análoga a ésta, ha de prevalecer el mismo criterio como ha entendido este centro 
directivo en R. 21-Abr-1999 y lo ha propugnado la doctrina científica por ser el más ajustado a los 
principios de estabilidad y continuidad del órgano de administración..».

NOTA: Reitera la R. 21-Abr-1999.
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26  de  mayo  de  1992

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. OBLIGACION DE CONVOCAR LA 
JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/07/1992

Para inscribir la renuncia formulada por los tres únicos miembros del consejo de administración 
de una sociedad anónima, no basta la constancia de haber sido notificada dicha renuncia por vía 
notarial a la sociedad; es preciso que convoquen la junta general; aunque no necesiten 
aceptación de su renuncia (que sería meramente obligada y formularia).

«..sin prejuzgar ahora sobre la facultad que corresponde a los administradores para desvincularse 
unilateralmente del cargo que les ha sido conferido (Arts. 1.732 C.C., 141 L.S.A. y 147 R.R.M.), no cabe 
desconocer que el mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio de ese cargo cuando todos 
renunciaron simultáneamente, y en consecuencia no se puede proceder a los nuevos nombramientos por 
cooptación que prevé el Art. 138 L.S.A., obliga a los administradores renunciantes, pese a su decisión, a 
continuar al frente de la gestión hasta que la sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para 
proveer a dicha situación (Arts. 127 L.S.A., y 1.737 C. C.), lo que en el caso debatido impone subordinar la 
inscripción de las renuncias cuestionadas hasta que ha sido constituida la Junta general –que los 
renunciantes deben convocar– para que en ella pueda proveerse al nombramiento de nuevos 
administradores, evitando así una paralización de la vida social..

..ello armoniza además, con el contenido del Art. 141 L.S.A. , cuando presupone la necesidad de aceptación 
de la renuncia por el órgano competente para proveer la vacante, por más que se trate de una aceptación 
obligada y meramente formularia..».

COMENTARIO: Como precisa otra Resolución posterior, de 24 de Marzo de 1994, una vez que los 
renunciantes cumplen su deber de diligencia convocando la junta, debe inscribirse su renuncia, aunque la 
sociedad quede efectivamente acéfala porque dicha junta no pueda, o no quiera, cubrir las vacantes.

14  de  febrero  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. OBLIGACION DE CONVOCAR LA 
JUNTA. CONSEJO CON MENOS DE LA MITAD DE CONSEJEROS. CONSEJO DE ADMINISTRACION 
INOPERANTE. ART 139 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

En las sociedades anónimas, si quisieran renunciar a su cargo la mayoría de los consejeros, de 
modo que los restantes no llegasen a la mitad más uno del consejo, no sería posible convocar la 
junta.

Algunos de los consejeros renunciantes deberán, antes de hacer efectiva su renuncia, prestar su 
concurso para que pueda constituirse válidamente el consejo y acuerde convocar la junta.

«..El mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio de ese cargo cuando como consecuencia de su 
renuncia quede el órgano totalmente inoperante (renuncia de un número de Administradores que impida la 
válida constitución del Consejo de Administración) .. obliga a los renunciantes pese a su decisión, a 
continuar al frente de la gestión hasta que la Sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para 
proveer a dicha situación.. [obligándose] a los Administradores dimitidos a continuar su gestión al menos 
hasta la convocatoria de la Junta general que deba efectuar los nuevos nombramientos..».
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9  de  junio  de  1993

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. OBLIGACION DE CONVOCAR LA 
JUNTA. INCLUSO ESTANDO CADUCADOS LOS ADMINISTRADORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/07/1993

Dimiten simultáneamente todos los miembros del consejo de administración y conforme a 
reiterada doctrina, se subordina la inscripción a que se convoque la junta de accionistas; pese a 
que todos los consejeros renunciantes están caducados en su cargo por transcurso del tiempo. 
Cuestión ésta –la caducidad– que ni siquiera se menciona en los fundamentos de derecho.

«..sin prejuzgar ahora sobre la facultad que corresponde a los Administradores para desvincularse 
unilateralmente del cargo que les ha sido conferido (Arts. 1.732 C.C., 141 L.S.A. y 147 R.R.M.), no cabe 
desconocer que el mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio de ese cargo cuando todos 
renunciaron simultáneamente, y en consecuencia no se puede proceder a los nuevos nombramientos por 
cooptación que prevé el Art. 138 L.S.A., obliga a los Administradores renunciantes, pese a su decisión, a 
continuar al frente de la gestión hasta que la sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para 
proveer a dicha situación (Arts. 127 L.S.A. y 1.737 C. C.), lo que en el caso debatido impone subordinar la 
inscripción de las renuncias cuestionadas hasta que ha sido constituida la Junta general –que los 
renunciantes deben convocar– para que en ella pueda proveerse al nombramiento de nuevos 
Administradores, evitando así una paralización de la vida social..

..ello armoniza además, con el contenido del Art. 141 L.S.A., cuando presupone la necesidad de aceptación 
de la renuncia por el órgano competente para proveer la vacante, por más que se trate de una aceptación 
obligada y meramente formularia..».

COMENTARIO: Reproduce literalmente los fundamentos de las RR. de 26 y 27 de mayo de 1992 y 8 de 
junio de 1993. Como precisa otra Resolución posterior, de 24 de marzo de 1994, una vez que los 
renunciantes cumplen su deber de diligencia convocando la junta, debe inscribirse su renuncia, aunque la 
sociedad quede efectivamente acéfala porque dicha junta no pueda, o no quiera, cubrir la vacante o 
vacantes.

30  de  junio  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. OBLIGACION DE CONVOCAR LA 
JUNTA. LA CONVOCATORIA DEBE SER VALIDA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/07/1997

Según reiterada doctrina (RR. 24-Mar y 23-Jun-1994 y 23-May-1997) la renuncia del 
administrador o administradores, aunque la sociedad quedara acéfala, podrá inscribirse si se 
acredita que han convocado debidamente la junta general para que nombre otros.

La presente Resolución reconoce expresamente que –en estos casos– el Registrador deberá 
calificar la validez de la convocatoria.

«..en este caso, si en un primer momento la negativa del Registrador a inscribir la renuncia estaba 
justificada, visto que la convocatoria de la Junta era nula por no haberlo sido con el intervalo de tiempo 
legalmente exigido, después, una vez que se ha justificado una nueva convocatoria válida con el punto del 
orden del día anteriormente transcrito, el defecto ha desaparecido y con él los obstáculos para la 
inscripción..».
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14  de  febrero  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. RENUNCIA MAS DE LA MITAD DE LOS 
CONSEJEROS. CONSEJO CON MENOS DE LA MITAD DE CONSEJEROS. CONSEJO DE ADMINISTRACION 
INOPERANTE. ART 139 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

En las sociedades anónimas no puede admitirse la renuncia de los consejeros en número tal que 
convierta en inoperante el órgano de administración, como sucedería si renuncian más de la 
mitad de ellos.

«..Al constituir el Consejo un órgano colegiado integrado por una pluralidad de miembros .. no puede 
entenderse que exista como tal si ni siquiera es posible reunir el mínimo legal que determina su válida 
constitución –la mitad más uno de sus componentes, presentes o representados, con arreglo al Art. 139 
L.S.A.– sin que sea posible admitir excepciones a esta regla general, so pena de correr un grave riesgo de 
vulneración de la voluntad social previamente manifestada por la Junta en el momento de hacer la elección 
de los Consejeros [si] renuncia .. un número de Administradores que impida la válida constitución del 
Consejo de Administración, obliga a los renunciantes pese a su decisión, a continuar al frente de la gestión 
hasta que la Sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para proveer a dicha situación.. 
[obligándose] a los Administradores dimitidos a continuar su gestión al menos hasta la convocatoria de la 
Junta general que deba efectuar los nuevos nombramientos..».

5  de  marzo  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. 
ADMINISTRADOR Y APODERADO SIMULTANEAMENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

No es inscribible una cláusula estatutaria que atribuye el carácter de apoderamiento a cualquier 
delegación de facultades que se realice en el seno del consejo de administración. Según el Art. 
141 L.S.A., la delegación de facultades a favor de una comisión ejecutiva, o de uno o más 
consejeros-delegados, tiene la naturaleza propia de la representación orgánica.

Esto se entiende «sin perjuicio de los singulares apoderamientos que el órgano de administración 
pueda conferir a alguno de sus miembros», puesto que nada se opone a que en una misma 
persona concurran simultáneamente ambas cualidades, de administrador y apoderado; pero 
debiendo conferirse cada una de estas representaciones mediante los instrumentos adecuados al 
caso.

«.. El Art. 141 L.S.A. establece que, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa, el Consejo de 
Administración puede bien designar de su seno una comisión ejecutiva o un Consejero delegado, que 
ostentarán la condición de representantes orgánicos de la Sociedad, bien conferir apoderamientos a 
cualesquiera otras personas, que, en su condición de representantes voluntarios de la Sociedad, quedarán 
sujetos al régimen de los Arts. 281 y concordantes C. Com. Las patentes diferencias de régimen jurídico 
entre la representación legal (que corresponderá al Consejero-Delegado) y la voluntaria (R.R. 8-Feb-1975, 
31-Mar-1979, 6-Jun-1986, 28-Feb-1991), la competencia exclusiva del órgano de representación para el 
otorgamiento de poderes (Art. 129 L.S.A.), la ambigüedad, confusión y dificultades tanto para la propia 
Sociedad como para los terceros que con ella contratan, a que puede dar lugar el hecho de que el solo 
nombramiento como Consejero-Delegado implique por disposición estatutaria el conferimiento de un 
poder.. ..en conjunción con las exigencias de claridad y precisión en la normativa rectora de la Sociedad, en 
función de su trascendencia «erga omnes», obligan a rechazar la inscripción de la cláusula estatutaria 
debatida, sin perjuicio de los singulares apoderamientos que el órgano de administración pueda conferir a 
alguno de sus miembros..».
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18  de  enero  de  1991

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIO DEL CONSEJO. CARECE DE FACULTAD CERTIFICANTE. 
NECESITA VISTO BUENO DEL PRESIDENTE. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/1991

La certificación expedida por el secretario del consejo de administración debe llevar siempre el 
visto bueno del presidente de dicho órgano; incluso en el supuesto de reunir dicho secretario la 
cualidad de consejero-delegado. (Art. 109 R.R.M.).

«..Cuando la gestión de la Sociedad se encomienda a un Consejo de Administración, las certificaciones 
habrán de ser expedidas por el Secretario con el visto bueno del Presidente.. ..todo ello en virtud de un uso 
mercantil prolongado en el tiempo.. ..que ha sido consagrado, posteriormente, por el artículo 109,1,a) 
R.R.M..

..la concurrencia en una misma persona del cargo de Secretario del Consejo y de la condición de Consejero 
Delegado –y aunque, como en el presente caso, se le haya facultado expresamente para elevar a público los 
acuerdos sociales– no convierte en innecesario el visado presidencial de la correspondiente certificación por 
aquél expedida. No deben confundirse la facultad de certificar las actas y acuerdos de los órganos 
colegiados de las Sociedades, que se atribuye al Secretario y al Presidente del Consejo, con la facultad de 
ejecutar o elevar a públicos tales acuerdos, que al tener carácter representativo pueden ser atribuidas a 
cualquiera de los miembros del Consejo, a un Consejero Delegado o, mediante el otorgamiento de la 
correspondiente escritura de poder, a cualquier otra persona.. ..la delegación de facultades.. ..no implica la 
exclusión de competencias y responsabilidades del Consejo y, mucho menos, la de facultades certificantes 
no al collegium delegante sino a miembros singulares del mismo, considerados individualmente, como son 
el Secretario y el Presidente, de suerte que existiendo estos cargos el visado del último es insoslayable y así 
lo consideró la R. 22-Feb-1980..

A mayor abundamiento, dada la especial trascendencia de los asientos registrales, que tienen alcance erga 
omnes, gozan de la presunción de exactitud y validez (Art. 3 R.R.M.) y se hallan bajo la salvaguardia 
jurisdiccional (Art. 1 R.R.M.), se hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que 
tiene su acceso al Registro..».

1  de  marzo  de  1994

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIO NO CONSEJERO. CONSTITUCION HIPOTECA MOBILIARIA. 
ACREDITAR LA INSCRIPCION DE SU CARGO. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

La escritura de constitución de hipoteca mobiliaria debe expresar el título de nombramiento del 
secretario no consejero de la entidad hipotecante y los datos de su inscripción en el Registro 
Mercantil. En su defecto, tales documentos podrían acompañarse con la escritura.

«..dicho representante hace uso de su calidad de Secretario [no consejero] del Consejo de Administración de 
dicha sociedad, ejecutando un acuerdo de dicho Consejo, en el que se le facultó expresamente para ello..

..es preciso para la inscripción de este título .. que quede acreditado fehacientemente que, al tiempo de su 
otorgamiento, el compareciente ostentaba efectivamente el cargo invocado y que el mismo estaba inscrito 
en el Registro Mercantil; por ello tanto puede hacerse insertando el Notario, en el cuerpo de la escritura y 
bajo su fe aquellos datos, tomándolos de los documentos fehacientes que los acrediten, e indicando cuáles 
serán éstos, como acompañando a la escritura calificada tales documentos (Art. 166 RN). Lo que ocurre en 
el caso debatido, es que no se sigue ni una vía ni la otra, y por tanto queda sin acreditar la realidad, vigencia 
e inscripción, al tiempo del otorgamiento, del cargo de Secretario invocado por el compareciente, y en 
consecuencia, no es posible acceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad (Arts. 1259 CC, 3 y 18 
LH)..».
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1  de  marzo  de  1994

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIO NO CONSEJERO. CONSTITUCION HIPOTECA MOBILIARIA. 
FACULTADO POR VIA DE PODER. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

El secretario no consejero, al no ser miembro del consejo de administración, carece de 
representación orgánica. Para actuar en nombre de la sociedad deberá ser facultado por vía de 
apoderamiento, no por un simple acuerdo del consejo.

«..no se discute ahora, pues no guarda relación directa con la nota recurrida, si el solo cargo de Secretario, 
no consejero, faculta a su titular para ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración, sin más 
exigencia que en el acuerdo se le autorice expresamente para ello, o si, por el contrario, se precisa el previo 
otorgamiento en su favor del oportuno poder..».

6  de  octubre  de  1994

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIO NO CONSEJERO. CONSTITUCION HIPOTECA MOBILIARIA. 
FACULTADO POR VIA DE PODER. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 19/10/1994

El secretario no consejero, al no ser miembro del consejo de administración, carece de 
representación orgánica. Para actuar en nombre de la sociedad deberá ser facultado por vía de 
apoderamiento y no por un simple acuerdo del consejo.

«..sin que, dada la necesaria congruencia del recurso gubernativo con la nota de calificación recurrida, sea 
posible entrar, en orden a la representación de la deudora, en si es posible que el Secretario no 
Administrador de una Sociedad pueda realizar el acto debatido o si es necesario, además, otorgamiento de 
escritura de poder..».

15  de  noviembre  de  1993

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIO NO CONSEJERO. NO SUJETO A CADUCIDAD. SE CONSIDERA 
NOMBRADO POR PLAZO INDEFINIDO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

Salvo que otra cosa se diga expresamente –en los estatutos o en el acuerdo de su 
nombramiento– los secretarios no consejeros se consideran nombrados por tiempo indefinido.

«..Admitido que el Secretario del Consejo pueda no tener la condición de Administrador resulta evidente 
que no le alcanza la limitación temporal que para el ejercicio del cargo de Administrador impone el Art. 126 
L.S.A.. ..salvo que otra cosa dispongan los Estatutos o el propio acuerdo de nombramiento, éste ha de 
entenderse por tiempo indefinido, sin que ello suponga ninguna vinculación para la Sociedad, pues, en 
definitiva, y dejando de nuevo a salvo las previsiones estatutarias, siempre podrá el Consejo, sujeto a 
periódica renovación, acordar su remoción por simple mayoría..».
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19  de  noviembre  de  1993

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIO NO CONSEJERO. NO SUJETO A CADUCIDAD. SE CONSIDERA 
NOMBRADO POR PLAZO INDEFINIDO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1993

Salvo que otra cosa se diga expresamente en los estatutos sociales o en el acuerdo de su 
nombramiento, los secretarios no consejeros se consideran nombrados por tiempo indefinido.

«..Admitido que el Secretario del Consejo pueda no tener la condición de Administrador resulta evidente 
que no le alcanza la limitación temporal que para el ejercicio del cargo de Administrador impone el Art. 126 
L.S.A.. ..Salvo que otra cosa dispongan los Estatutos o el propio acuerdo de nombramiento, éste ha de 
entenderse por tiempo indefinido, sin que ello suponga ninguna vinculación para la Sociedad, pues, en 
definitiva, y dejando de nuevo a salvo las previsiones estatutarias, siempre podrá el Consejo, sujeto a 
periódica renovación, acordar su remoción por simple mayoría..».

26  de  marzo  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. VALIDEZ DEL CONSEJO. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. 
ANOTACION ACTA NOTARIAL DE JUNTA. SUSPENSION ASIENTO PRESENTACION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/1997

Estando pendiente de decisión el recurso acerca del nombramiento de presidente y secretario del 
consejo, de cuya validez depende la convocatoria de la junta general, no puede extenderse 
anotación preventiva de solicitud de acta notarial de dicha junta.

Lo procedente es suspender la vigencia del asiento de presentación de dicha solicitud de 
anotación, como título conexo con el nombramiento recurrido, por aplicación de los Principios de 
Tracto sucesivo y Prioridad reflejados, respectivamente, en los Arts. 11.3.º y 66.3.º R.R.M.

«..no puede desconocerse que la validez misma de la convocatoria de Junta general está supeditada a la 
resolución del recurso gubernativo pendiente –del sentido de ésta dependerá la validez de la reunión del 
Consejo de Administración en que se acuerda tal convocatoria– de modo que, por imperativo de los Arts. 
11.3 y 80 R.R.M. y 432.2.º R.H., debe proceder la suspensión de la vigencia del asiento de presentación de 
la solicitud de la anotación preventiva cuestionada.. ..la finalidad de tal anotación queda en todo caso 
garantizada con la suspensión acordada. Piénsese, además, que de practicar la anotación solicitada pudiera 
ser interpretada como aval registral a la validez de la convocatoria de la Junta..».

14  de  diciembre  de  1993

CONSEJO DE ADMINISTRACION. VICESECRETARIOS TODOS LOS CONSEJEROS. FACULTAD CERTIFICANTE. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/01/1994

Los estatutos sociales pueden establecer que todos los miembros del consejo de administración 
que no tengan un cargo especial, tengan la cualidad de vicesecretarios con facultad certificante, 
en defecto o por ausencia del secretario.

«..El principio de autonomía de la voluntad, que preside el Ordenamiento Jurídico Mercantil español, tiene 
su adecuada proyección, dentro del ámbito societario, en los Arts. 116, 119 y 121 C.Com, de los que se 
infiere que, a salvo las normas imperativas, quienes constituyan una Sociedad tienen plena capacidad de 
autoorganización..

En esa línea, la L.S.A. (Arts. 9.º y 141) concede un amplio margen (A los socios) para que configuren la 
estructura y régimen interno de los órganos sociales.. ..Por consiguiente, y dado que no contraviene norma 
imperativa alguna, la previsión estatutaria cuestionada en este recurso ha de ser considerada admisible..».
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2  de  junio  de  1994

CONSEJO DE ADMINISTRACION. VICESECRETARIOS TODOS LOS CONSEJEROS. FACULTAD CERTIFICANTE. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/1994

En los estatutos sociales puede establecerse que todos los miembros del consejo, que no 
ostenten cargo especial, tengan la cualidad de vicesecretarios con facultad certificante; en 
defecto o por imposibilidad o ausencia del secretario.

«..Se trata de una materia que ya ha sido resuelta.. en R. 14-Dic-1993.. ..No se contraviene en este supuesto 
norma imperativa alguna ni existe riesgo de ambigüedad.. ..Quienes acepten el cargo de Administrador 
están asumiendo (por constar así en el Registro) las funciones y responsabilidades de un Vicesecretario de 
un Consejo de Administración; a su vez, toda persona que entre en contacto con la Sociedad estará también 
en condiciones de saber que eventualmente todo acuerdo del Consejo de Administración puede haber sido 
válidamente certificado (Art. 142 L.S.A.) por cualquier Administrador siempre que el designado Secretario 
no pudiese actuar como tal..».

25  de  abril  de  1997

CONSEJO DE ADMINISTRACION. VOTO POR UNANIMIDAD. DERECHO DE VETO. CONTRARIO AL CARACTER 
COLEGIADO. ART 140 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

Los estatutos no pueden imponer que determinados acuerdos del consejo de administración sean 
adoptados por unanimidad, por ser contrario a la naturaleza propia de los órganos colegiados y al 
principio mayoritario que impera en la sociedad anónima.

Por los mismos argumentos tampoco podría admitirse la atribución de un derecho de veto a favor 
de ningún miembro del consejo, que es a lo que, en la práctica, conduce el régimen de 
unanimidad.

«..aunque es muy amplio el margen de libertad que la Ley confiere a la hora de regular la organización y 
forma de actuar del Consejo de Administración.. ..ello ha de entenderse no sólo dentro de los límites 
legales, sino también de los que impone la propia naturaleza de los órganos colegiados, a la que ha de 
entenderse consustancial el principio de formación de la voluntad por acuerdo mayoritario.. ..soluciones 
como la unanimidad o el derecho de veto no son coherentes con aquélla naturaleza, e incluso ha de 
entenderse que han sido implícitamente descartadas por el propio legislador al proscribir la antigua figura 
del Consejo de dos miembros, y admitir como único supuesto de actuación conjunta, el de dos 
Administradores mancomunados (R.10-Nov-1993). De igual forma, cabe señalar que la exigencia de 
unanimidad choca con el principio de unicidad del órgano de administración (Art. 124 R.R.M.), pues de 
admitirse la unanimidad prácticamente se crearía para determinados acuerdos un sistema de administración 
mancomunada.

Estos razonamientos impiden admitir la atribución estatutaria de un derecho de veto a cualquiera de los 
miembros del Consejo –pues no otra cosa representa la exigencia de unanimidad para la adopción del 
acuerdo–, al constituir una contradicción del principio legal que impone la adopción de los acuerdos del 
Consejo de Administración por mayoría de sus miembros (Art. 140 L.S.A.)..».

NOTA: En idéntico sentido, véanse RR. 15-Abr-1991 y 10-Nov-1993.
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26  de  mayo  de  1998

DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. FACULTAD CERTIFICANTE. ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD 
UNIPERSONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/06/1998

Para hacer constar en el Registro Mercantil la situación de unipersonalidad de las sociedades 
anónimas o de responsabilidad limitada, la declaración correspondiente ha de ser suscrita por el 
administrador o administradores –previamente inscritos– de la propia sociedad unipersonal.

El socio único carece de facultad certificante a estos efectos.

«..ha de determinarse si esa facultad de certificar la ostenta tan solo quien puede hacerlo en nombre de la 
Sociedad Unipersonal o también el socio único de la misma. Y la solución ha de ser la primera, por cuanto.. 
..La norma impone la obligación de presentar la declaración a la propia Sociedad en situación de 
unipersonalidad, no a su socio único.. ..es aquélla la obligada a dar publicidad a su condición de 
unipersonal.. ..es la Sociedad la llamada a constatar la unipersonalidad.. ..el a modo de tracto sucesivo, que 
exige el Art. 11.3 R.R.M. tan sólo cabe entenderlo referido a los apoderados o Administradores que figuren 
inscritos en la propia hoja en la que ha de practicarse una inscripción..».

NOTA: Se trata de la legitimación para certificar, no de aplicar el Principio de Tracto Sucesivo a las 
situaciones de unipersonalidad (R. 21-Feb-2011).

7  de  noviembre  de  1997

FACULTADES ADMINISTRADORES. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. NO AFECTAN FACULTADES 
ADMINISTRADORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/1997

La enumeración, dentro del objeto social, de los llamados “actos de desarrollo” del mismo, ya 
consistan en verdaderos actos jurídicos o en actividades puramente materiales, no repercute en 
las facultades de los administradores.

«..Esa enumeración, meramente explicativa, no puede tener repercusiones en las facultades legales del 
órgano de administración, sea en el ámbito externo (RR. 11-Nov-1991, 11-Mar-1992 y 3-Oct-1994) ni a 
efectos de su responsabilidad (RR. 22-Jul y 10-Sep-1991)..».

4  de  junio  de  1998

FACULTADES ADMINISTRADORES. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/1998

Los administradores pueden actuar válidamente desde que aceptan el cargo, aunque no estén 
inscritos en el Registro Mercantil. La exigencia de previa inscripción de su nombramiento, para 
poder inscribir los actos que realicen, solamente condiciona el acceso de dichos actos al 
Registro, pero no su validez intrínseca.

«..el nombramiento de los Administradores surte sus efectos desde el momento de la aceptación y.. ..la 
inscripción del mismo en el Registro Mercantil aparece configurada como obligatoria, pero no como 
constitutiva.. [El Principio de Tracto sucesivo] ..limita sus efectos al ámbito exclusivamente registral, como 
presupuesto para la práctica de los asientos, pero no al sustantivo, en cuanto requisito de la validez de los 
actos, aparte de que tiene cumplida aplicación en un caso como el presente en que se solicita la inscripción 
simultánea del nombramiento de Administrador con la de otros actos que aparecen formalizados por él..».
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ADMINISTRADORES

13  de  febrero  de  1998

FACULTADES ADMINISTRADORES. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. CARECEN DE REPRESENTACION 
ANTE EL REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

Los administradores no inscritos carecen de legitimación ante el Registro Mercantil.

«..ha de ser confirmada también la negativa del Registrador a la práctica del asiento de depósito de cuentas 
de la sociedad. Las personas que certifican el acuerdo de su aprobación no figuran inscritas para el 
desempeño de los cargos en cuya virtud lo hacen.. ..en un caso como el presente en que, como queda dicho, 
no figuran inscritos como Administradores quienes actúan como tales y los asientos relativos al 
nombramiento de los que lo habían sido con anterioridad fueron cancelados por declaración judicial de 
nulidad.. ..existe una indeterminación sobre la composición de dicho órgano en la fecha de la convocatoria 
de la Junta, por lo que ha de estimarse fundada la objeción del Registrador..».

20  de  diciembre  de  1990

FACULTADES ADMINISTRADORES. AVALAR AFIANZAR. AMPLIACION INDIRECTA DEL OBJETO SOCIAL. NO 
CONSTITUYE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/02/1991

En los estatutos de la escritura de constitución de una sociedad anónima se conceden facultades 
al órgano de administración para: «avalar o afianzar cualquier tipo de operaciones mercantiles y 
obligaciones de toda índole en favor de la persona que tenga por conveniente..».

Como señaló la R. 16-Mar-1990, tales facultades podrían ser interpretadas como una ampliación 
indirecta del objeto social, o como meras facultades auxiliares para el desarrollo del mismo. En 
ambos casos, su validez queda fuera de toda duda.

«..Como indicó la R. 16-Mar-1990 respecto de un caso concreto análogo al presente, no se plantea, en 
puridad, un problema de ampliación indirecta del objeto social. La previsión –por lo demás innecesaria, 
según la citada Resolución–, entre las facultades de los administradores, de las relativas a la prestación de 
garantías en favor de terceros debe interpretarse a la luz de los usos extendidos en nuestra práctica 
societaria (Arts. 1.287 C.C. y 57 C.Com.), no como determinación de nuevas facultades que deban 
integrarse en el objeto sino como establecimiento de meras facultades auxiliares para el desarrollo del 
mismo, pues la explotación de un negocio puede aconsejar la realización de operaciones de esa índole para 
el desarrollo de la Empresa. Es claro por tanto, que la facultad atribuida a tal órgano, aunque en términos 
abstractos pueda ejercitarse ultra vires, también puede circunscribirse al objeto social. Por ello, al no ser 
facultades claramente extrañas a dicho objeto, habrá de procederse a su inscripción, sin perjuicio de que 
haya de entenderse siempre que las facultades representativas se refieren sólo al ámbito del objeto social..».
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ADMINISTRADORES

16  de  marzo  de  1990

FACULTADES ADMINISTRADORES. AVALAR AFIANZAR CONSTITUIR SOCIEDADES. AMPLIACION INDIRECTA 
DEL OBJETO SOCIAL. NO CONSTITUYE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1990

En los estatutos de una escritura de constitución de sociedad anónima se conceden facultades al 
administrador para: «prestar avales, garantías y fianzas a terceros cualesquiera que sean las 
obligaciones que se garanticen y constituir, fundar o disolver toda clase de sociedades, suscribir y 
desembolsar acciones o participaciones..».

Tales facultades podrían ser interpretadas como una ampliación indirecta del objeto social, o 
como meras facultades auxiliares para el desarrollo del objeto; en ambos casos, se afirma su 
validez, aunque se advierte de la conveniencia de «proceder directamente a la ampliación del 
objeto..».

«..Las facultades atribuidas a los Administradores objeto de examen en el recurso son susceptibles de ser 
interpretadas de una doble manera: Por un lado, como medios jurídicos auxiliares para desarrollar el objeto 
social y, por otro, como delimitación de un sector de la actividad económica dentro del cual puede operar la 
Sociedad.

..el objeto social constituye no sólo el límite mínimo (frente a terceros no dolosos), sino también el límite 
máximo del contenido del poder de representación, puesto que, dada la esencia ejecutiva del órgano gestor, 
éste no puede tener atribuido un poder representativo que exceda de aquel ámbito de actuación. Pero de ahí 
no ha de deducirse necesariamente que las cláusulas examinadas no son válidas. En efecto, si bien es cierto 
que no puede haber cláusulas que extiendan el apoderamiento de los Administradores fuera del objeto 
(quedan a salvo las autorizaciones para actos concretos), no lo es menos que dichas cláusulas pueden y 
deben interpretarse como cláusulas de ampliación del objeto social..

..en la hipótesis examinada en el presente recurso no se plantea, propiamente hablando, un problema de 
ampliación indirecta del objeto. La previsión, entre las facultades de los Administradores, de las relativas a 
la prestación de garantías a terceros y la adquisición y tenencia de acciones, debe interpretarse a la luz de 
los usos extendidos en nuestra práctica societaria (Arts. 1.287 C.C. y 57 C.Com.), como establecimiento de 
meras facultades auxiliares para el desarrollo del objeto.. ..y no como determinación de nuevas facultades 
que deban integrarse en el objeto. No puede desconocerse, en efecto, que el Administrador, en el ámbito de 
sus poderes de gestión, puede decidir avalar a un tercero al objeto de que éste pueda obtener los créditos 
necesarios para el desarrollo de su empresa. La operación, así planteada, entra claramente dentro del 
objeto.. ..Crear filiales o tomar participación en otras Sociedades que tengan el mismo objeto social 
constituye, cuando así se ha previsto específicamente, una modalidad indiscutible de ejercicio del objeto. Es 
claro, por consiguiente, que las facultades atribuidas al Administrador, aunque en términos abstractos 
puedan ejercitarse fuera del objeto social también pueden circunscribirse a éste. Por ello, y en el buen 
entendido de que dichas facultades, por imperativo del Art. 76, 2.º L.S.A. deben entenderse circunstancias y 
subordinadas al objeto social, ha de concluirse afirmando la inexistencia de obstáculos que impidan la 
inscribilidad de las cláusulas. No obstante, resulta oportuno señalar que la especificación de estas facultades 
–o de cualesquiera otras– en la escritura resulta de todo punto innecesaria, toda vez que no añade nada. Si 
las actividades están cubiertas por el objeto social, el apoderamiento para realizar tales actividades existe 
con independencia de su consignación detallada; y si no están cubiertas, lo oportuno es proceder 
directamente a la ampliación del objeto..».

NOTA: La escritura de constitución se autorizó estando todavía vigente la Ley de Sociedades Anónimas del 
año 1951.
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ADMINISTRADORES

22  de  julio  de  1991

FACULTADES ADMINISTRADORES. CONSTITUIR OTRAS SOCIEDADES. AMPLIACION INDIRECTA DEL 
OBJETO SOCIAL. NO CONSTITUYE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/09/1991

Se constituye una sociedad anónima que tiene por objeto social exclusivo la práctica de 
“operaciones de seguro y reaseguro”, y se faculta a los administradores solidarios para decidir la 
participación de la sociedad en la constitución de otras sociedades “cualquiera que sea su objeto 
social”.

Debe rechazarse dicha estipulación, no tanto por incurrir en un supuesto de ampliación indirecta 
del objeto social, sino por lo que tiene de atribución abstracta o indiferenciada de facultades que 
enturbian el esquema representativo de la sociedad.

«..si uno de los efectos que la Ley anuda al objeto social, en armonía con su finalidad delimitadora del 
ámbito económico en el que ha de desenvolverse la Sociedad, es la definición de la extensión del poder de 
representación que corresponde al órgano gestor (Art. 129.1.º L.S.A.), dos consecuencias resultan 
inequívocas:

a) Por una parte, la no necesidad de una adicional y coincidente definición estatutaria de ese poder 
representativo, mediante la enumeración pormenorizada de las facultades que lo integran (R. 16-Mar-1990).

b) Por otra, la incertidumbre que se produce cuando en esa enumeración se incluyen facultades, que 
entendidas en términos absolutos desbordarían claramente el objeto social, pues tanto podría entenderse que 
esta atribución suplementaria revela una ampliación indirecta de aquél.. ..como que la finalidad perseguida 
es exclusivamente la mera autorización anticipada para la realización ocasional de actos ajenos al ámbito de 
actividad propio de la Sociedad, lo que.. ..sustentaría su validez y eficacia frente a la sociedad, y excluiría la 
eventual responsabilidad de los administradores, pero sin comprometer en modo alguno la delimitación del 
objeto previamente efectuada.. ..Esta indeterminación.. ..justifica, por tanto, el rechazo registral a la 
atribución de esas facultades adicionales si no se especifica de modo inequívoco su limitada significación..

..precisamente por esa ambivalencia de la facultad cuestionada, porque esta participación (inicial o 
sobrevenida) de la Sociedad anónima en Entidades con objeto social diferente no supone necesariamente 
una extralimitación respecto del de la primera, es por lo que en armonía con los anteriores considerandos ha 
de rechazarse la inscripción de una atribución abstracta o indiferenciada de las cuestionadas facultades a los 
administradores..».

NOTA: Reiterada en los mismos términos por la R. de 10 de Septiembre de 1991.
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ADMINISTRADORES

10  de  septiembre  de  1991

FACULTADES ADMINISTRADORES. CONSTITUIR OTRAS SOCIEDADES. AMPLIACION INDIRECTA DEL 
OBJETO SOCIAL. NO CONSTITUYE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/10/1991

Se adaptan los estatutos de una sociedad anónima que tiene por objeto social exclusivo la 
práctica de “operaciones de seguro y reaseguro”, y se establece en ellos que: “podrá participar 
en la constitución de todo tipo de sociedades”, facultando a los administradores solidarios para 
decidir la participación de la sociedad en la constitución de otras sociedades “cualquiera que sea 
su objeto social”.

Reproduciendo los fundamentos de la R. 22-Jul-1991, se rechaza dicha estipulación, no tanto por 
incurrir en un supuesto de ampliación indirecta del objeto social, sino por lo que tiene de 
atribución abstracta o indiferenciada de facultades que enturbian el esquema representativo de la 
sociedad.

«..si uno de los efectos que la Ley anuda al objeto social, en armonía con su finalidad delimitadora del 
ámbito económico en el que ha de desenvolverse la Sociedad, es la definición de la extensión del poder de 
representación que corresponde al órgano gestor (Art. 129.1.º L.S.A.), dos consecuencias resultan 
inequívocas:

a) Por una parte, la no necesidad de una adicional y coincidente definición estatutaria de ese poder 
representativo, mediante la enumeración pormenorizada de las facultades que lo integran (R. 16-Mar-1990).

b) Por otra, la incertidumbre que se produce cuando en esa enumeración se incluyen facultades, que 
entendidas en términos absolutos desbordarían claramente el objeto social, pues tanto podría entenderse que 
esta atribución suplementaria revela una ampliación indirecta de aquél.. ..como que la finalidad perseguida 
es exclusivamente la mera autorización anticipada para la realización ocasional de actos ajenos al ámbito de 
actividad propio de la Sociedad, lo que.. ..sustentaría su validez y eficacia frente a la sociedad, y excluiría la 
eventual responsabilidad de los administradores, pero sin comprometer en modo alguno la delimitación del 
objeto previamente efectuada.. ..Esta indeterminación.. ..justifica, por tanto, el rechazo registral a la 
atribución de esas facultades adicionales si no se especifica de modo inequívoco su limitada significación..

..precisamente por esa ambivalencia de la facultad cuestionada, porque esta participación (inicial o 
sobrevenida) de la Sociedad anónima en Entidades con objeto social diferente no supone necesariamente 
una extralimitación respecto del de la primera, es por lo que en armonía con los anteriores considerandos ha 
de rechazarse la inscripción de una atribución abstracta o indiferenciada de las cuestionadas facultades a los 
administradores..».

NOTA: Idéntica a la R. de 22 de Julio de 1991.
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ADMINISTRADORES

27  de  abril  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. CONSTITUIR OTRAS SOCIEDADES. AMPLIACION INDIRECTA DEL 
OBJETO SOCIAL. NO CONSTITUYE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/05/1992

Son inscribibles los pactos estatutarios que facultan ampliamente a los administradores para 
concurrir al otorgamiento de escrituras de constitución de sociedades civiles y mercantiles de 
todo tipo o forma, fijando, entre otras circunstancias, su objeto social.

No cabe imponer la limitación expresa de que sean de objeto igual o análogo. Por una parte, se 
presupone; por otra, el cumplimiento de tal cautela se reduce a una cuestión interna: de 
responsabilidad de los administradores.

«..la significación jurídica del objeto social en tanto definidor del ámbito de actividad en que debe 
desenvolverse la actuación del nuevo ente y consiguientemente como delimitador de la extensión del poder 
de representación que corresponde al órgano gestor (Art. 129 L.S.A.), impone su consideración como centro 
de referencia inexcusable para la determinación del concreto alcance de las facultades singulares que 
ordinariamente –aunque de modo innecesario– se atribuyen estatutariamente a dicho órgano gestor y, por 
otra, la naturaleza unitaria de la regulación estatutaria impone la interpretación sistemática de sus cláusulas 
la valoración de las unas por las otras (Art. 1.285 C.C.) así como la inteligencia de éstas en el sentido más 
adecuado para que produzcan efecto (Art.1.284 C.C.)..».

8  de  junio  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. CONSTITUIR OTRAS SOCIEDADES. AMPLIACION INDIRECTA DEL 
OBJETO SOCIAL. NO CONSTITUYE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/07/1992

Esta resolución fue rectificada; sustituyéndose por la de 1 de septiembre de este mismo año. De 
acuerdo con la rectificación, nos limitamos a recoger solamente la última (B.O.E. 17-sept- 92).

En esta materia (facultades de los administradores) la rectificación aplica criterios opuestos a los 
iniciales. La primitiva resolución consideraba que la autorización a los administradores, para 
«participar en otras sociedades constituidas o en período de constitución» –sin especificar que 
han de ser de idéntico o análogo objeto social– supone un desarrollo indirecto del mismo, que 
genera confusión e indeterminación y, por consiguiente, no es inscribible. La rectificación 
considera que no existe tal desarrollo indirecto del objeto, de modo que este tipo de cláusulas son 
inscribibles.

«..Es cierto que se hubiera evitado toda duda si la cláusula debatida hubiera especificado que la facultad de 
fijación del objeto de la nueva Sociedad a constituir habría de ejercitarse dentro de los límites derivados del 
propio objeto de la Sociedad constituyente; mas también lo es que la ausencia de tal especificación no 
puede valorarse como reveladora de una indubitada voluntad social de conceder al órgano de administración 
la facultad de participar en la constitución de Sociedades con objeto distinto de la constituyente, sino todo 
lo contrario, pues, por una parte, la significación jurídica del objeto social, en tanto definidor del ámbito de 
actividad en que debe desenvolverse la actuación del nuevo ente y, consiguientemente, como delimitador de 
la extensión del poder de representación que corresponde al órgano gestor (Art. 129 L.S.A.), impone su 
consideración como centro de referencia inexcusable para la determinación del concreto alcance de las 
facultades singulares que ordinariamente –aunque de modo innecesario– se atribuyen estatutariamente a 
dicho órgano gestor..».
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ADMINISTRADORES

1  de  septiembre  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. CONSTITUIR OTRAS SOCIEDADES. AMPLIACION INDIRECTA DEL 
OBJETO SOCIAL. NO CONSTITUYE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/09/1992

Es inscribible la facultad atribuida a los administradores de «participar en otras sociedades 
constituidas o en periodo de constitución». Esta facultad no necesariamente supone una 
«ampliación indirecta del objeto».

«..La suscripción o posterior adquisición por una Sociedad Anónima de acciones o participaciones sociales 
de una Entidad que tenga un objeto social diferente no implica, necesariamente, para aquélla una actuación 
ajena a su objeto social..».

OBSERVACION: Esta resolución rectifica y sustituye a la de 8 de junio del mismo año, de modo que los 
antecedentes deben buscarse en aquélla (B.O.E. de 10 de julio de 1992) aunque los fundamentos de 
derecho son los de la presente.

8  de  julio  de  1993

FACULTADES ADMINISTRADORES. CONSTITUIR OTRAS SOCIEDADES. AMPLIACION INDIRECTA DEL 
OBJETO SOCIAL. NO CONSTITUYE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/08/1993

Son inscribibles los pactos estatutarios que facultan ampliamente a los administradores para 
concurrir a la constitución de otras sociedades.

«..la suscripción o posterior adquisición por una Sociedad de Responsabilidad Limitada de acciones o 
participaciones sociales de una Entidad que tenga un objeto social diferente no implica, necesariamente, 
para aquélla, una actuación ajena a su objeto social..».
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ADMINISTRADORES

11  de  marzo  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. CONSTITUIR SOCIEDADES DE DISTINTO OBJETO SOCIAL. ACTOS 
NEUTROS O POLIVALENTES. ACTOS NO CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/05/1992

Puede inscribirse la constitución de una sociedad anónima, mayorista-minorista de viajes, de la 
que uno de los socios fundadores es un Banco, el cual actúa por medio de la comisión ejecutiva 
del consejo de administración, que tiene delegadas todas las facultades del consejo.

«..Es doctrina reiterada de este Centro directivo, que se inicia en la R. 24-Feb-1923, y se refuerza en las 
restantes citadas en los Vistos hasta llegar a la de 11-Nov-1991, que el Consejo de Administración, y en este 
caso por delegación el Comité ejecutivo, es el único órgano externo de la Sociedad que la dirige, gobierna y 
representa con extensas facultades, y por eso las limitaciones estatutarias solo producen límites internos que 
se traducen en responsabilidad de los Administradores frente a la Sociedad y no perjudican a tercero de 
buena fe cuando aquéllos sobrepasan tales límites –Artículos 76 de la L.S.A. de 1951 y 129.1 de la 
vigente–..

..Habría que examinar si hay en realidad una desviación respecto del objeto que impide al órgano 
administrativo gozar de la representación que se arroga..

..Como ya declaró la R. 6-Dic-1954, el objeto social no puede calificarse con criterio excesivamente 
riguroso, de manera que se considere que una Sociedad no puede realizar sus actividades mediante una 
nueva Sociedad, sin tener que modificar sus Estatutos, y que la conexión de un acto con el objeto social no 
es sencillo determinarlo en general y «a priori», y escapa ordinariamente a la actividad calificadora de los 
Estatutos, como ya advirtieron las R.R. 16-Oct-1964 y 18-May-1986. El tercero no debe, por otra parte, 
asumir la carga de interpretar esa conexión al celebrar un negocio con el Administrador, teniendo en cuenta 
además que el objeto social está redactado unilateralmente por la Sociedad –Art. 1.288 C.C.–, por lo que es 
ésta y «a posteriori» la legitimada para contrastar esa conexión y exigir la responsabilidad pertinente al 
órgano administrativo que hubiese realizado actos desconectados del objeto social –véanse Arts. 129.2 y 
133.1– L.S.A. vigente..».

13  de  octubre  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. DELEGACION DE FACULTADES. CONFUSION CON EL APODERAMIENTO. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

El concepto de «delegación de facultades» es exclusivo de los órganos de administración 
colegiados, y dentro de supuestos de representación orgánica.

«..Si bien es cierto que algunos preceptos legales emplean el termino «delegar» para referirse a supuestos de 
apoderamiento voluntario (Arts. 261, 262, 269 C.Com.), no lo es menos que en el ámbito societario se ha 
producido la cristalización de la expresión «delegación de facultades del órgano de administración», para 
referirse a una hipótesis de verdadera representación orgánica, y que tal delegación sólo es viable 
técnicamente en los casos en que la gestión social se confiera a un órgano colegiado; todo ello, en 
conjunción con la innegable diferenciación –tanto conceptual como práctica– entre la representación 
voluntaria y la orgánica, y con las exigencias de claridad y precisión, tanto en la redacción de los Estatutos 
sociales como en el contenido de los pronunciamientos registrales, determina el rechazo de la cláusula 
estatutaria debatida (en la que se prevé que los administradores –en este caso administrador único– pueden 
delegar previamente en tercera persona todas sus facultades delegables), que incurre en ambigüedad sobre 
su verdadero alcance y objetivo (como se deduce de su propia literalidad)..».
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ADMINISTRADORES

14  de  octubre  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. DELEGACION DE FACULTADES. CONFUSION CON EL APODERAMIENTO. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

El concepto de «delegación de facultades» es exclusivo de los órganos de administración 
colegiados, y dentro de supuestos de representación orgánica.

«..Si bien es cierto que algunos preceptos legales emplean el termino «delegar» para referirse a supuestos de 
apoderamiento voluntario (Arts. 261, 262, 269 C.Com.), no lo es menos que en el ámbito societario se ha 
producido la cristalización de la expresión «delegación de facultades del órgano de administración», para 
referirse a una hipótesis de verdadera representación orgánica, y que tal delegación sólo es viable 
técnicamente en los casos en que la gestión social se confiera a un órgano colegiado; todo ello, en 
conjunción con la innegable diferenciación –tanto conceptual como práctica– entre la representación 
voluntaria y la orgánica, y con las exigencias de claridad y precisión, tanto en la redacción de los Estatutos 
sociales como en el contenido de los pronunciamientos registrales, determina el rechazo de la cláusula 
estatutaria debatida (en la que se prevé que los administradores –en este caso administrador único– pueden 
delegar previamente en tercera persona todas sus facultades delegables), que incurre en ambigüedad sobre 
su verdadero alcance y objetivo (como se deduce de su propia literalidad)..».

15  de  octubre  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. DELEGACION DE FACULTADES. CONFUSION CON EL APODERAMIENTO. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

El concepto de «delegación de facultades» es exclusivo de los órganos de administración 
colegiados, y dentro de supuestos de representación orgánica.

«..Si bien es cierto que algunos preceptos legales emplean el termino «delegar» para referirse a supuestos de 
apoderamiento voluntario (Arts. 261, 262, 269 C.Com.), no lo es menos que en el ámbito societario se ha 
producido la cristalización de la expresión «delegación de facultades del órgano de administración», para 
referirse a una hipótesis de verdadera representación orgánica, y que tal delegación sólo es viable 
técnicamente en los casos en que la gestión social se confiera a un órgano colegiado; todo ello, en 
conjunción con la innegable diferenciación –tanto conceptual como práctica– entre la representación 
voluntaria y la orgánica, y con las exigencias de claridad y precisión, tanto en la redacción de los Estatutos 
sociales como en el contenido de los pronunciamientos registrales, determina el rechazo de la cláusula 
estatutaria debatida (en la que se prevé que los administradores –en este caso administrador único– pueden 
delegar previamente en tercera persona todas sus facultades delegables), que incurre en ambigüedad sobre 
su verdadero alcance y objetivo (como se deduce de su propia literalidad)..».
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13  de  noviembre  de  1995

FACULTADES ADMINISTRADORES. DELEGACION DE FACULTADES. CONFUSION CON EL APODERAMIENTO. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/12/1995

El uso de la expresión «delegación de facultades» para referirse a la concesión de poderes por 
parte del administrador único resulta impropio; cuando dicha expresión se utiliza en los estatutos 
sociales induce a confusión en torno a la estructura de la sociedad.

No se produce tal confusión cuando se trata de inscribir el nombramiento concreto del apoderado 
designado por el administrador único. En este caso, la calificación como apoderamiento por parte 
del Registrador no plantea dificultades.

«..[A diferencia del caso contemplado en las resoluciones citadas].. ..no se trata de la inscripción de una 
cláusula estatutaria que organice la estructura de la Sociedad, llamada a perdurar en el tiempo y a afectar a 
terceros a través de los pronunciamientos registrales, lo que exige naturalmente una mínima claridad.. ..aquí 
se pretende la inscripción del nombramiento de un apoderado por parte de un Administrador único, sin que 
su calificación como tal apoderado plantee dificultades.. ..se trata, por tanto, de un impropio deslizamiento 
del término delegación.. ..que no empaña el verdadero contenido de la declaración de voluntad ni el 
auténtico alcance de las facultades atribuidas, por lo que no debe considerarse un defecto que constituya un 
obstáculo para practicar la inscripción..».

7  de  diciembre  de  1993

FACULTADES ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN SU NOMBRAMIENTO. ALCANCE MERAMENTE 
INTERNO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

No es inscribible la disposición estatutaria según la cual, al nombrar al administrador, la junta 
podrá determinar sus facultades.

«..Según la reiterada doctrina.. ..(RR. 12-Jun; 13, 14 y 15-Oct; y 2-Dic-1992; y 12-Jul-1993), la alteración 
del esquema legal de atribución del poder de representación al órgano de administración –Administrador 
único, en el presente caso– queda excluida de la autonomía de la voluntad.. ..Por eso, debe rechazarse el 
acceso registral de la cláusula debatida, en tanto en cuanto no se precisa en ella el alcance meramente 
interno de esas eventuales limitaciones del contenido típico del mencionado poder de representación.. ..La 
trascendencia de la norma estatutaria en cuanto rectora de la estructura y funcionamiento de la Sociedad 
(cuya eficacia alcanzará a terceros que no intervinieron en su redacción), y la exigencia de precisión y 
claridad en los pronunciamientos registrales, exigen la eliminación de toda ambigüedad o incertidumbre en 
aquella regulación estatutaria como requisito previo a su inscripción, labor esta que, de modo inequívoco, 
corresponde realizar a los propios constituyentes..».
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4  de  junio  de  1998

FACULTADES ADMINISTRADORES. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. 
PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/1998

Los administradores pueden actuar válidamente desde que aceptan el cargo, aunque no estén 
inscritos en el Registro Mercantil. La exigencia de previa inscripción de su nombramiento, para 
poder inscribir los actos que realicen, solamente condiciona el acceso de dichos actos al 
Registro, pero no su validez intrínseca.

«..si bien es cierto que la falta de inscripción del nombramiento y aceptación de los Administradores ha de 
suponer como regla general, un defecto, que sería de carácter subsanable, en la medida que suscita la duda 
sobre si la convocatoria ha sido hecha por quien está legitimado para ello, el defecto desaparece cuando del 
conjunto de los documentos que se someten a calificación resulta que el nombramiento y aceptación 
existían y que la convocatoria tuvo lugar dentro del plazo por el que ejercía su cargo quien la hizo.. [El 
Principio de Tracto Sucesivo] ..tiene cumplida aplicación en un caso como el presente en que se solicita la 
inscripción simultánea del nombramiento de Administrador con la de otros actos que aparecen formalizados 
por él..».

9  de  marzo  de  1994

FACULTADES ADMINISTRADORES. FACULTADES ANTERIORES A LA INSCRIPCION. FACULTADES 
CONFERIDAS POR SOCIOS FUNDADORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/1994

No es inscribible el pacto contractual por el que se atribuyen, a los nombrados administradores 
sociales y para el período de formación de la sociedad, hasta su inscripción, todas las facultades 
que legal y estatutariamente les competen como órgano de administración.

«..No se cuestiona ahora la validez ni la eficacia de tal pacto, sino tan sólo la oportunidad de su inscripción 
una vez caducadas las facultades conferidas por el transcurso del plazo indeterminado por el que lo fueron, 
hasta la inscripción de la sociedad.. ..Ciertamente, la inscripción de aquéllos actos de los que se derivan 
facultades representativas carece de sentido una vez extinguidas éstas pues, sin perjuicio de los efectos que 
durante su vigencia hubieran podido producir, en la actualidad son ya ineficaces.. ..Ha de tenerse en cuenta 
el doble mecanismo a través del cual se articula en la legislación vigente la publicidad mercantil, el Registro 
por un lado, y su boletín oficial por otro.. ..y una situación como la contemplada, facultades caducadas, no 
se adecua a los mecanismos que para la coordinación entre ambos instrumentos de publicidad arbitra el 
R.R.M..».

21  de  marzo  de  1994

FACULTADES ADMINISTRADORES. FACULTADES ANTERIORES A LA INSCRIPCION. FACULTADES 
CONFERIDAS POR SOCIOS FUNDADORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/05/1994

No es inscribible el pacto contractual por el que se atribuyen, a los nombrados administradores 
sociales y para el período de formación de la sociedad, hasta su inscripción, todas las facultades 
que legal y estatutariamente les competen como órgano de administración.

«..Se trata de facultades conferidas por los socios fundadores para un ámbito de actuaciones que por su 
propia naturaleza resultan extrañas a las necesidades de la sociedad de responsabilidad limitada una vez 
inscrita en el Registro Mercantil (poder en favor de uno de los comparecientes para otorgar escrituras de 
subsanación y apoderamiento expreso en favor del órgano de administración en virtud del cual queda 
investido durante la fase anterior a la inscripción de la sociedad de las mismas facultades que los estatutos 
recogen para la sociedad una vez inscrita). Estando de acuerdo ambas partes en la naturaleza no inscribible 
de las facultades así conferidas, no es preciso hacer pronunciamiento expreso.. [Serían] ..simples 
circunstancias no inscribibles del título presentado..».
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15  de  abril  de  1991

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. ACUERDO DE JUNTA 
POR UNANIMIDAD. CONTRARIO AL CARACTER COLEGIADO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/05/1991

En una sociedad anónima, regulada por la Ley de 1951, se deniega la inscripción de la 
modificación estatutaria en cuya virtud la realización de determinadas actuaciones por el consejo 
de administración: “prestación de avales, fianzas o garantías que afecten al patrimonio de la 
sociedad, o para comprar o vender inmuebles”, queda sujeta al acuerdo unánime de la junta 
general de accionistas.

El motivo de la denegación es: «Por ser contrario a la naturaleza de los órganos colegiados la 
adopción de acuerdos por unanimidad..».

«..Debe confirmarse el criterio denegatorio del Registrador toda vez que la cláusula en cuestión, aun cuando 
no impone el voto favorable de todos los socios (sino exclusivamente el de los asistentes a la reunión) 
implica, en definitiva, la atribución, a cada uno de ellos, de un derecho de veto que contraría abiertamente 
un principio básico en la organización y funcionamiento de la Sociedad Anónima, cual es, el de adopción de 
sus acuerdos por mayoría, principio fundado en la misma esencia y características de este tipo social, que 
viene confirmado en su regulación legal (Art. 48 L.S.A. de 1951, 93 L.S.A. de 1989 y R. 11-Mar-1980) y 
que no queda desvirtuado por el reconocimiento legal de la posibilidad de reforzar, en los casos que la ley 
determina, las mayorías tipificadas (Art. 103.3 L.S.A.), pues por propia definición, tal reforzamiento 
presupone su subsistencia..».

NOTA: Aplicando el T.R. de la L.S.A. de 1990, tendría que denegarse la inscripción –además– por limitar las 
facultades del órgano de administración, en contra de lo dispuesto en su Art. 129.

11  de  marzo  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. ALCANCE 
MERAMENTE INTERNO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/05/1992

Puede inscribirse la constitución de una sociedad anónima, mayorista-minorista de viajes, de la 
que uno de los socios fundadores es un Banco, el cual actúa por medio de la comisión ejecutiva 
del consejo de administración, que tiene delegadas todas las facultades del consejo.

«..Es doctrina reiterada de este Centro directivo, que se inicia en la R. 24-Feb-1923, y se refuerza en las 
restantes citadas en los Vistos hasta llegar a la de 11-Nov-1991, que el Consejo de Administración, y en este 
caso por delegación el Comité ejecutivo, es el único órgano externo de la Sociedad que la dirige, gobierna y 
representa con extensas facultades, y por eso las limitaciones estatutarias solo producen límites internos que 
se traducen en responsabilidad de los Administradores frente a la Sociedad y no perjudican a tercero de 
buena fe cuando aquéllos sobrepasan tales límites –Artículos 76 de la L.S.A. de 1951 y 129.1 de la 
vigente–..

..Habría que examinar si hay en realidad una desviación respecto del objeto que impide al órgano 
administrativo gozar de la representación que se arroga..

..Como ya declaró la R. 6-Dic-1954, el objeto social no puede calificarse con criterio excesivamente 
riguroso, de manera que se considere que una Sociedad no puede realizar sus actividades mediante una 
nueva Sociedad, sin tener que modificar sus Estatutos, y que la conexión de un acto con el objeto social no 
es sencillo determinarlo en general y «a priori», y escapa ordinariamente a la actividad calificadora de los 
Estatutos, como ya advirtieron las R.R. 16-Oct-1964 y 18-May-1986. El tercero no debe, por otra parte, 
asumir la carga de interpretar esa conexión al celebrar un negocio con el Administrador, teniendo en cuenta 
además que el objeto social está redactado unilateralmente por la Sociedad –Art. 1.288 C.C.–, por lo que es 
ésta y «a posteriori» la legitimada para contrastar esa conexión y exigir la responsabilidad pertinente al 
órgano administrativo que hubiese realizado actos desconectados del objeto social –véanse Arts. 129.2 y 
133.1– L.S.A. vigente..».
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12  de  julio  de  1993

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. ALCANCE 
MERAMENTE INTERNO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/08/1993

No puede inscribirse la norma estatutaria que exige el acuerdo de la junta general para la 
enajenación y gravamen de inmuebles por parte de los administradores; salvo que se precise 
debidamente que tiene un alcance meramente interno.

«..Si se tiene en cuenta que en las hipótesis de pluralidad de Administradores Solidarios el poder de 
representación corresponde, por ministerio de la ley, a cada uno de aquéllos individualmente, quedando 
excluida de la autonomía de la voluntad la alteración de este esquema legal, salvo en la esfera meramente 
interna en la que son posibles –y así se prevé expresamente– disposiciones estatutarias modalizadoras o 
excepcionadoras de ese ejercicio individual del poder de representación [Art. 124-2, b) R.R.M., en relación 
con Art. 9, h), L.S.A.], deberá rechazarse el acceso registral de la cláusula debatida en tanto en ella no se 
precise debidamente el alcance meramente interno de esta necesidad de autorización de la Junta para los 
actos cuestionados..».

25  de  abril  de  1997

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. ALCANCE 
MERAMENTE INTERNO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

Toda limitación estatutaria impuesta a las facultades ordinarias de gestión o disposición de los 
administradores debe concretarse al ámbito meramente interno, excepto los actos contrarios al 
objeto social (Arg. Ex. Art. 129 L.S.A.).

Tampoco el objeto social opera como límite del poder de disposición, o de las facultades 
representativas de los administradores, cuando se trata de las propias actuaciones a través de 
las cuales se realiza dicho objeto.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la delimitación del objeto social define el contenido mínimo, pero también el 
máximo, del ámbito de las facultades representativas del órgano gestor (Art. 129 L.S.A.).. ..en todo caso 
quedan excluidas aquéllas actuaciones claramente contrarias al objeto social, esto es, las contradictorias o 
denegatorias del mismo..

..No ocurre lo mismo [cuando] se trata de las propias actuaciones a través de las cuales se realiza el objeto 
social, que se enmarcan claramente en el ámbito de la gestión diaria, y cuya adopción depende de las 
circunstancias de mercado, de las conveniencias de la negociación comercial, de modo que su acceso al 
Registro Mercantil debe quedar supeditado a la concreción de su eficacia a la esfera meramente interna..».

13  de  octubre  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. ALCANCE 
MERAMENTE INTERNO. CONCEDER PODERES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

Los estatutos sociales no pueden limitar la facultad que tienen los administradores para conceder 
apoderamientos de todo tipo.

«..la previsión estatutaria de la necesidad de autorización de la Junta para el otorgamiento de poderes por el 
administrador, no sólo carece de eficacia al objeto de excluir la plena validez de los que sin ella puedan 
otorgarse sino que debe ser excluida del Registro en tanto no se precise debidamente el alcance meramente 
interno de la necesidad de tal autorización..».
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14  de  octubre  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. ALCANCE 
MERAMENTE INTERNO. CONCEDER PODERES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

Los estatutos sociales no pueden limitar la facultad que tienen los administradores para conceder 
apoderamientos de todo tipo.

«..la previsión estatutaria de la necesidad de autorización de la Junta para el otorgamiento de poderes por el 
administrador, no sólo carece de eficacia al objeto de excluir la plena validez de los que sin ella puedan 
otorgarse sino que debe ser excluida del Registro en tanto no se precise debidamente el alcance meramente 
interno de la necesidad de tal autorización..».

15  de  octubre  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. ALCANCE 
MERAMENTE INTERNO. CONCEDER PODERES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

Los estatutos sociales no pueden limitar la facultad que tienen los administradores para conceder 
apoderamientos de todo tipo.

«..la previsión estatutaria de la necesidad de autorización de la Junta para el otorgamiento de poderes por el 
administrador, no sólo carece de eficacia al objeto de excluir la plena validez de los que sin ella puedan 
otorgarse sino que debe ser excluida del Registro en tanto no se precise debidamente el alcance meramente 
interno de la necesidad de tal autorización..».
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25  de  abril  de  1997

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. BIENES AFECTOS AL 
OBJETO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

Cuando el objeto social consiste en la explotación de unos concretos y significados bienes, 
aportados al haber social, como elemento del contrato de sociedad, la disposición de tales bienes 
excede las facultades ordinarias del órgano gestor de la sociedad y queda reservado a la junta 
general.

No puede rechazarse, por tanto, la cláusula estatutaria que así lo establezca, ni exigir que ésta se 
concrete al ámbito meramente interno.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la delimitación del objeto social define el contenido mínimo, pero también el 
máximo, del ámbito de las facultades representativas del órgano gestor (Art. 129 L.S.A.).. ..en todo caso 
quedan excluidas aquéllas actuaciones claramente contrarias al objeto social, esto es, las contradictorias o 
denegatorias del mismo. En el caso debatido, el objeto social de la Entidad no se define mediante la 
especificación de un concreto sector de la actividad económico-social, sino que está constituido por la 
explotación, en forma societaria, de unos concretos y significados bienes aportados al haber social, de modo 
que su permanencia en el mismo aparece no sólo como condición sine qua non para la viabilidad del propio 
objeto social, sino como elemento básico y determinante del contrato social y de la subsistencia misma del 
nuevo ente constituido (Art. 260.3 L.S.A.). Es evidente, pues, que cualquier actuación que implique.. ..la 
salida de esos bienes del patrimonio social excede inequívocamente de las facultades representativas del 
órgano gestor, entrando en la esfera competencial del órgano soberano de la sociedad, la Junta General.. ..y 
si bien no es imprescindible una previsión estatutaria especifica que así lo establezca, cuando dicha 
previsión sea efectivamente incorporada a la norma rectora de la estructura y funcionamiento de la 
Sociedad, no podrá pretenderse la concreción de su eficacia a la esfera meramente interna..

..Las anteriores consideraciones determinan la procedencia del acceso al Registro, y sin necesidad de la 
concreción de su eficacia a la esfera interna, de.. [las cláusulas estatutarias que reservan a la junta] los actos 
de disposición de.. ..todos o parte de los bienes especialmente afectos al objeto social y que previamente se 
han especificado en la cláusula relativa al mismo..».

13  de  noviembre  de  1995

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. INEFICACIA FRENTE A 
TERCEROS. CONCESION DE PODERES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/12/1995

La concesión de poderes es un acto claramente incluido en el ámbito legal de las facultades 
representativas de los órganos de administración de las sociedades.

«..toda limitación estatutaria al contenido legal de las facultades representativas del órgano de 
administración, carece de eficacia frente a terceros.. ..el apoderamiento, en cuanto instrumento jurídico que 
facilita el desenvolvimiento de su actividad por el sujeto de derecho, es un acto claramente incluido en el 
ámbito legal de las facultades representativas del órgano de administración..».
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1  de  diciembre  de  1993

FACULTADES ADMINISTRADORES. PARTICIPAR EN CUALESQUIERA OTROS ENTES. IMPLICITO EN 
FACULTADES ADMINISTRADORES. ART 129 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/1993

Los administradores de las sociedades, por el solo hecho de su nombramiento, quedan 
facultados para la realización de todos los actos jurídicos encaminados a la consecución del fin 
social; entre ellos, la participación en cualesquiera otros entes, con o sin personalidad jurídica. No 
es necesario que en los estatutos se restrinja dicha participación a entidades o sociedades de 
«idéntico o análogo objeto».

«La exigencia legal.. ..no alcanza a la necesidad de particularizar los modos a través de los cuales esas 
actividades puedan ser desarrolladas y sin que tampoco, como ya declarara la R. 25-Nov-1991, sea 
necesaria una previsión específica que ampare su desenvolvimiento de modo indirecto a través de otras 
Entidades de objeto similar dado que los Administradores de la Sociedad, por el solo hecho de su 
nombramiento, quedan facultados para la realización de todos los actos jurídicos encaminados a la 
consecución del fin social, sin que el silencio sobre el particular excluya su posibilidad, ni tan siquiera su 
expresa prohibición, aun inscrita en el Registro Mercantil, tenga más que un alcance interno ineficaz frente 
a terceros (Art. 129 L.S.A.). No obstante, de existir, el Art. 117.4 R.R.M. ampara su inscripción, pero sin 
que ello tenga otro alcance que el meramente aclaratorio o explicativo, ni, por tanto, esa previsión tenga que 
ajustarse a la dicción literal de la norma reglamentaria..».

1  de  marzo  de  1994

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION. SECRETARIO NO CONSEJERO. COPIA INSCRITA DEL 
NOMBRAMIENTO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

La escritura de constitución de hipoteca mobiliaria debe expresar el título de nombramiento del 
secretario no consejero de la entidad hipotecante y los datos de su inscripción en el Registro 
Mercantil. En su defecto, tales documentos podrían acompañarse con la escritura.

«..dicho representante hace uso de su calidad de Secretario [no consejero] del Consejo de Administración de 
dicha sociedad, ejecutando un acuerdo de dicho Consejo, en el que se le facultó expresamente para ello..

..es preciso para la inscripción de este título .. que quede acreditado fehacientemente que, al tiempo de su 
otorgamiento, el compareciente ostentaba efectivamente el cargo invocado y que el mismo estaba inscrito 
en el Registro Mercantil; por ello tanto puede hacerse insertando el Notario, en el cuerpo de la escritura y 
bajo su fe aquellos datos, tomándolos de los documentos fehacientes que los acrediten, e indicando cuáles 
serán éstos, como acompañando a la escritura calificada tales documentos (Art. 166 RN). Lo que ocurre en 
el caso debatido, es que no se sigue ni una vía ni la otra, y por tanto queda sin acreditar la realidad, vigencia 
e inscripción, al tiempo del otorgamiento, del cargo de Secretario invocado por el compareciente, y en 
consecuencia, no es posible acceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad (Arts. 1259 CC, 3 y 18 
LH)..».

Página 126 de  796 29-jun-2015 18:54



ADMINISTRADORES

23  de  enero  de  1995

INCOMPATIBILIDADES. INCOMPATIBILIDADES ADVERTENCIA LEGAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/03/1995

Como ya señalaron las RR. 24 y 26-Nov-1981, la prohibición de ocupar cargos a quienes 
estuvieren incursos en incompatibilidades, ha de constar expresamente en la escritura, mediante 
una fórmula de tipo objetivo, sin que sea suficiente la mera declaración (subjetiva) del nombrado 
de no estar incurso en las incompatibilidades establecidas.

«Es inexcusable su presencia en la escritura de forma expresa, exigencia que no puede ser suplida por las 
advertencias que sobre la existencia, alcance o significado de aquella Ley pueda hacer el Notario a los 
otorgantes.. ..pues, ni tal advertencia viene impuesta por la norma que establece aquella obligación ni, 
aunque haya existido, la referencia genérica del Art. 194 del Reglamento Notarial respecto al cumplimiento 
del deber de hacer las reservas y advertencias legales supone por sí sola, sin referencia concreta a aquélla 
Ley, la consignación obligada..».

23  de  mayo  de  1998

INCOMPATIBILIDADES. INCOMPATIBILIDADES ADVERTENCIA LEGAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/1998

La prohibición de ocupar cargos a las personas que fueran incompatibles, según la Ley de 26 de 
Diciembre de 1983, tiene que constar de modo expreso en la escritura y no queda suplida por las 
advertencias legales (genéricas) que pueda hacer el notario.

«..ha de hacerse mediante una fórmula más o menos simplificada de tipo objetivo que ha de constar 
expresamente en la escritura, sin que sea suficiente la declaración, hecha por el nombrado para ocupar un 
determinado cargo societario, de no estar incurso en las incompatibilidades establecidas; y si bien es cierto 
que esa consignación no requiere fórmula o lugar determinado, es inexcusable su presencia en la escritura 
de forma expresa, exigencia que no puede ser suplida por las advertencias que sobre la existencia, alcance o 
significado de aquella Ley pueda hacer el Notario a los otorgantes.. ..pues ni tal advertencia viene impuesta 
por la norma que establece aquella obligación, ni aunque haya existido, la referencia genérica del Art. 194 
del Reglamento Notarial respecto del cumplimiento del deber de hacer las reservas y advertencias legales 
supone por sí sola, sin referencia concreta a aquella Ley, la consignación obligada..».

29  de  marzo  de  1995

INCOMPATIBILIDADES. INCOMPATIBILIDADES ADVERTENCIA LEGAL. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/05/1995

En una escritura de cambio de domicilio social, dentro de la misma localidad, no es necesario que 
se refleje la advertencia expresa de la prohibición legal de ocupar cargos sociales a los incursos 
en las incompatibilidades a que se refiere la Ley de 26 de diciembre de 1983.

«..Los términos en que está redactado el precepto legal (Disp. Ad. 2.ª de la Ley citada).. ..Llevan a entender 
que se trata de una norma que está dirigida al Notario Autorizante, por lo que debe cumplirse con total 
independencia de que conste o no previamente en el contenido de los Estatutos.. ..Pero por otro lado.. 
..dicho mandato será de clara aplicación en aquéllos supuestos en los que se están alterando las reglas que 
rigen la vida de la Sociedad en su funcionamiento y organización.. ..En este caso concreto de cambio de 
domicilio dentro de la misma localidad.. ..ha de entenderse que no es necesario..».
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26  de  abril  de  1993

INCOMPATIBILIDADES. INCOMPATIBILIDADES ADVERTENCIA LEGAL. NORMAS COMUNIDADES 
AUTONOMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

Es irrelevante la referencia estatutaria a las leyes especiales sobre incompatibilidades de otras 
comunidades autónomas distintas de las del domicilio social.

«..el defecto.. ..no tiene entidad suficiente para denegar el acceso registral de dicha cláusula que, como 
mucho, se vería meramente superflua..».

23  de  diciembre  de  1999

INSCRIPCION ADMINISTRADORES NO VIGENTES. NO ALTERA EL TRACTO SUCESIVO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/02/2000

Pueden inscribirse en el Registro Mercantil los nombramientos de administradores que ya no 
estén vigentes. No es obstáculo el que las actuales inscripciones reflejen otros administradores 
posteriores.

«..[El Principio de Tracto Sucesivo no es obstáculo para que] ..tenga reflejo registral la composición del 
órgano de administración en un momento anterior, que ni se apoya en la actual situación registral ni 
pretende modificarla, sino tan sólo dar a conocer, como dato histórico y ya no vigente, y a salvo su falta de 
oponibilidad frente a tercero de buena fe (Art. 21 C. Com.), cual fue en cada momento la composición del 
órgano de administración de la Sociedad..

..Como señalara la R. 5-Abr-1999, ningún obstáculo existe para la inscripción de nombramientos de cargos 
ya no vigentes al tiempo en que se practique, si bien en tal caso ésta, en cuanto vendrá a reflejar un cargo 
histórico, no vigente.. ..requerirá la adecuada técnica registral para evitar que se produzca.. ..un posible 
confusionismo de los pronunciamientos registrales, mediante la expresa advertencia de que el acuerdo que 
se inscribe carece en la actualidad de vigencia..».
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8  de  julio  de  1993

MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. MAXIMO DE TRES SOLIDARIOS. NO 
CONSTITUYEN ORGANO ALTERNATIVO. SERAN DOS COMO MINIMO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/08/1993

Se ha establecido en los estatutos sociales que «la administración corresponderá a un número de 
administradores que no podrá exceder de tres y que actuarán individual o indistintamente».

Se entiende que el régimen establecido es el de varios administradores solidarios, sin exceder de 
tres; es decir, dos o tres solidarios. De este modo no existe órgano alternativo (administrador 
único o administradores solidarios) porque siempre deberán ser al menos dos.

«..La cláusula estatutaria cuya inscripción se suspende.. ..establece que la administración y representación 
de determinada S.L. «corresponderá a un número de Administradores que no podrá exceder de tres y que 
actuarán individual o indistintamente».. ..A juicio del Registrador, dicha estipulación permite una pluralidad 
de estructuras para el órgano de administración (Administrador único, y dos o tres Administradores 
solidarios) no admitida por los Arts. 174.8 y 124 R.R.M..

..de la interpretación de unas cláusulas estatutarias por las otras y entendidas en el sentido más adecuado 
para que produzcan efecto.. ..resulta claramente que la administración se confía.. ..a varios Administradores 
que actúen individualmente.. ..tampoco el hecho de que se indique en los estatutos el número máximo de 
tres Administradores y no el mínimo debe impedir el acceso al Registro de la cláusula cuestionada, pues al 
atribuirse la gestión y representación social a varios Administradores es indudable que éstos serán al menos 
dos..».

COMENTARIO: La Resolución entiende que no hay tal pluralidad de estructuras posibles del órgano de 
administración y que se quiso fijar el número mínimo de administradores solidarios en dos. De otro modo, 
coexistirían un administrador único y dos o tres solidarios, lo que no podría admitirse en aquél entonces 
(Aunque hoy sí lo admita la vigente L.S.R.L.).

28  de  febrero  de  1991

MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. ORGANOS ALTERNATIVOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/1991

Los estatutos de las sociedades limitadas (después de la reforma de 1990, y antes de 
promulgarse su nueva Ley reguladora de 1995) debían determinar la estructura del órgano de 
administración de una forma unívoca y no limitarse a enumerar las variadas posibilidades de 
organización de éste que permiten las leyes.

«..La cuestión a decidir es, pues, si cabe que los Estatutos al regular el órgano de gestión social, se limiten a 
recoger las varias modalidades que éste pueda adoptar, correspondiendo a la Junta determinar cuál de ellas 
va a ser la efectivamente utilizada o si, por el contrario, la norma estatutaria ha de recoger el modo preciso, 
único y puntual, la concreta modalidad que reviste en cada momento el órgano encargado de la gestión y 
representación social.

Si se tiene en cuenta la naturaleza de los Estatutos en tanto norma definidora de la estructura y 
funcionamiento de la Sociedad.. ..ha de concluirse en la necesidad de que en ellos se determine de modo 
inequívoco la modalidad que efectivamente adopta el órgano de administración, sin limitarse a una mera 
enumeración de las varias posibilidades configurativas, pues, sobre ser ésta innecesaria, no haría sino 
ocultar el vacío estatutario sobre aspecto definidor tan esencial para la Sociedad.. ..En este sentido, se 
pronuncia el nuevo Art. 9,h) L.S.A., al exigir la consignación en los Estatutos de la estructura del órgano 
gestor, y lo confirma, igualmente, el Art. 124 R.R.M., al precisar que dicha estructura se hará constar 
determinando a cual de las hipótesis que el precepto enumera se confía la administración social; sin olvidar 
en cuanto al valor de este precepto reglamentario, la delegación contenida en el mismo Art. 9,h) L.S.A..».

NOTA: Téngase en cuenta que los Arts. 11 de la L.S.R.L. y 174 ap. 8 del R.R.M. remitían la regulación del 
órgano de administración de las sociedades limitadas a lo dispuesto para las anónimas, mientras que su 
nueva Ley reguladora (2/95 de 23 de Marzo) sí que admite el llamado «órgano alternativo».

Página 129 de  796 29-jun-2015 18:54



ADMINISTRADORES

10  de  diciembre  de  1993

MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. ORGANOS ALTERNATIVOS. ADMISION 
EXCEPCIONAL ORGANOS ALTERNATIVOS. NO REVISION DE LO YA INSCRITO. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. 
ART 20 CCOM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/1994

Figura inscrita la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada donde se encomienda 
la administración a uno o varios administradores solidarios, a dos mancomunados o a un consejo 
de administración, sin que el cambio de una a otra modalidad requiriese la modificación de 
estatutos. También se establece que la junta general determinará, con ocasión de su 
nombramiento, el sistema de retribución de los administradores.

Se otorga una nueva escritura en la cual se introduce un nuevo párrafo al citado precepto 
estatutario (sin afectar al resto de su contenido). Se deniega la inscripción de esta modificación 
por no haberse hecho constar en los estatutos la estructura del órgano concreto a quien se 
confiere la administración de la sociedad, y no precisar el concreto sistema retributivo a aplicar, 
ya que no puede quedar al arbitrio de la junta general.

La calificación es revocada porque implica la revisión de asientos ya practicados en el Registro.

«..La cuestión central que se debate en el presente recurso se concreta pues, en decidir si la facultad de 
calificación del Registrador debe considerarse extendida a los actos que figuran previamente inscritos 
cuando al Registro Mercantil accede un documento inscribible que no afecta de manera directa al contenido 
de los asientos registrales.

Hallándose los asientos del Registro bajo la salvaguardia de los Tribunales (Arts. 1 y 38 L.H., 20 C.Com. y 
7 R.R.M.), no es posible confirmar el criterio del Registrador; en efecto, sin prejuzgar ahora la adecuación 
de los asientos ya practicados a la legislación vigente, la modificación de su contenido sólo puede venir 
determinada por la voluntad de los interesados o por la decisión de la autoridad judicial, sin que quepa 
extender el criterio de calificación a los asientos previamente practicados en el Registro, incluso aunque el 
acto inscribible se relacione, como ocurre en el presente supuesto, con el contenido de aquéllos. No debe 
confundirse esta circunstancia con la facultad que tiene el Registrador de calificar los documentos 
inscribibles con arreglo al contenido de los asientos registrales previamente practicados, lo que podría 
implicar exclusivamente la suspensión o denegación de la inscripción del documento presentado, pero en 
ningún caso la obligación de modificar el contenido de los asientos anteriores..».

Página 130 de  796 29-jun-2015 18:54



ADMINISTRADORES

13  de  noviembre  de  1991

MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. ORGANOS ALTERNATIVOS. DERECHO 
TRANSITORIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/1992

Una sociedad anónima cuyos estatutos, todavía no adaptados a la nueva L.S.A., contemplaban la 
posibilidad de optar entre varios sistemas de administración, sin necesidad de modificación 
expresa de los mismos (supuesto admitido bajo la legislación anterior) acuerda, en junta universal 
y por unanimidad, cesar a su administrador único y nombrar un consejo de administración.

La calificación opuso que «deben modificarse los estatutos sociales para optar entre uno de los 
posibles órganos de administración (Art. 124 R.R.M.)». La Dirección considera válida la 
disposición estatutaria mientras no se agote el plazo para adaptar los estatutos.

«..el principio de respeto a las situaciones jurídicas creadas.. ..bajo la legislación anterior.. ..el del favor 
negotii.. ..inducen a una interpretación estricta de la disposición transitoria 2.ª L.S.A. y a no llevar la 
declaración de ineficacia a aquellas cláusulas relativas a la estructura social, respecto de las cuales haya 
mero desajuste pero no oposición a las disposiciones de la Ley. Es el mismo legislador el que.. ..ha 
establecido prudentes plazos de adaptación para estos desajustes de estructura..».

NOTA: Téngase en cuenta, no obstante, que el llamado «Órgano Alternativo» no se admite para las 
anónimas constituidas a partir del 1 de Enero de 1990, y que el plazo de adaptación concluyó el 30 de Junio 
de 1992. Para las sociedades limitadas, desde el 1 de Junio de 1995 que entra en vigor su nueva Ley 
reguladora (Ley 2/95 de 23 de Marzo) sí que vuelve a admitirse el órgano alternativo.

14  de  noviembre  de  1991

MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. ORGANOS ALTERNATIVOS. DERECHO 
TRANSITORIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/01/1992

Una sociedad anónima cuyos estatutos, todavía no adaptados a la nueva L.S.A., contemplaban la 
posibilidad de optar entre varios sistemas de administración, sin necesidad de modificación 
expresa de los mismos (supuesto admitido bajo la legislación anterior) acuerda, en junta universal 
y por unanimidad, cesar a su administrador único y nombrar un consejo de administración.

La calificación opuso que «deben modificarse los estatutos sociales para optar entre uno de los 
posibles órganos de administración (Art. 124 R.R.M.)». La Dirección considera válida la 
disposición estatutaria mientras no se agote el plazo para adaptar los estatutos.

«..el principio de respeto a las situaciones jurídicas creadas.. ..bajo la legislación anterior.. ..el del favor 
negotii.. ..inducen a una interpretación estricta de la disposición transitoria 2.ª L.S.A. y a no llevar la 
declaración de ineficacia a aquellas cláusulas relativas a la estructura social, respecto de las cuales haya 
mero desajuste pero no oposición a las disposiciones de la Ley. Es el mismo legislador el que.. ..ha 
establecido prudentes plazos de adaptación para estos desajustes de estructura..».

NOTA: Téngase en cuenta, no obstante, que el llamado «Órgano Alternativo» no se admite para las 
anónimas constituidas a partir del 1 de Enero de 1990, y que el plazo de adaptación concluyó el 30 de Junio 
de 1992. Para las sociedades limitadas, desde el 1 de Junio de 1995 que entra en vigor su nueva Ley 
reguladora (Ley 2/95 de 23 de Marzo) sí que vuelve a admitirse el órgano alternativo.
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24  de  julio  de  1992

MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. ORGANOS ALTERNATIVOS. DERECHO 
TRANSITORIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/09/1992

Los estatutos de una sociedad anónima –todavía no adaptados a la nueva L.S.A.– contemplaban 
la posibilidad de optar entre varios sistemas de administración, sin necesidad de modificación 
expresa de los mismos (supuesto admitido bajo la anterior L.S.A.). Como quiera que no ha 
expirado aún el plazo para la adaptación, puede optarse por cualquiera de estos sistemas sin 
modificar previamente los estatutos.

A mayor abundamiento, el acuerdo se adoptó en junta universal y por unanimidad.

«..el principio de respeto a las situaciones jurídicas creadas.. ..bajo la legislación anterior.. ..el del favor 
negotii.. ..inducen a una interpretación estricta de la disposición transitoria 2.ª L.S.A. y a no llevar la 
declaración de ineficacia a aquellas cláusulas relativas a la estructura social, respecto de las cuales haya 
mero desajuste pero no oposición a las disposiciones de la Ley. Es el mismo legislador el que.. ..ha 
establecido prudentes plazos de adaptación para estos desajustes de estructura.. (R.R. 13 y 14-Nov-1991)».

COMENTARIO: Reitera las RR. 13 y 14-Nov-1991. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el llamado 
“órgano alternativo” no se admite para las anónimas constituidas a partir del 1 de Enero de 1990, y que el 
plazo de adaptación concluyó el 30 de Junio de 1992.

Para las sociedades limitadas, desde el 1 de Junio de 1995 en que entra en vigor su nueva Ley reguladora 
(Ley 2/95 de 23 de Marzo) sí que vuelve a admitirse este llamado “órgano alternativo”.

27  de  febrero  de  1991

MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. ORGANOS ALTERNATIVOS. NO SE ADMITEN LOS 
ORGANOS ALTERNATIVOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/04/1991

Los estatutos de las sociedades anónimas deben determinar la estructura del órgano de 
administración de una forma unívoca, y no limitarse a enumerar las variadas posibilidades de 
organización de éste que permiten las leyes.

«..La cuestión a decidir es, pues, si cabe que los Estatutos al regular el órgano de gestión social, se limiten a 
recoger las varias modalidades que éste pueda adoptar, correspondiendo a la Junta determinar cuál de ellas 
va a ser la efectivamente utilizada o si, por el contrario, la norma estatutaria ha de recoger el modo preciso, 
único y puntual, la concreta modalidad que reviste en cada momento el órgano encargado de la gestión y 
representación social.

Si se tiene en cuenta la naturaleza de los Estatutos en tanto norma definidora de la estructura y 
funcionamiento de la Sociedad.. ..ha de concluirse en la necesidad de que en ellos se determine de modo 
inequívoco la modalidad que efectivamente adopta el órgano de administración, sin limitarse a una mera 
enumeración de las varias posibilidades configurativas, pues, sobre ser ésta innecesaria, no haría sino 
ocultar el vacío estatutario sobre aspecto definidor tan esencial para la sociedad.. ..En este sentido, se 
pronuncia el nuevo Art. 9, h) L.S.A., al exigir la consignación en los Estatutos de la estructura del órgano 
gestor, y lo confirma, igualmente, el Art. 124 R.R.M., al precisar que dicha estructura se hará constar 
determinando a cual de las hipótesis que el precepto enumera se confía la administración social; sin olvidar 
en cuanto al valor de este precepto reglamentario, la delegación contenida en el mismo Art. 9, h) L.S.A..».
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29  de  octubre  de  1999

NOMBRAMIENTO. ACUERDOS CONTRADICTORIOS. ELECCION DE DISTINTOS GRUPOS DE 
ADMINISTRADORES. INFRINGE NORMAS SOBRE CONSTITUCION DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/1999

Si existe disparidad a la hora de formar la lista de asistentes a la junta, resultando de ello la toma 
de acuerdos contradictorios entre sí, no podrá inscribirse ninguno de tales acuerdos. Lo que 
sucede en realidad es que no se ha constituido válidamente la junta.

«..Se presenta en el Registro Mercantil acta notarial de la Junta general en la que.. ..consta el.. 
..nombramiento de determinados Administradores, con la particularidad de que, ante el fraccionamiento del 
accionariado en dos partes contrapuestas.. ..se expresa en aquélla la disparidad existente a la hora de la 
formación de la lista de asistentes, así como en la elección del Presidente de la junta (se nombra sendos 
Presidentes por las dos partes enfrentadas) y en el nombramiento de Administradores distintos según se 
forme la lista de una u otra forma. El Registrador opone que se han tomado acuerdos duales con contenido 
contradictorio, con infracción de las normas sobre constitución de la Junta..

..habrá que confirmar la negativa del Registrador, evitando así la desnaturalización del Registro Mercantil, 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas.. ..y no a la resolución de las 
diferencias entre los socios que sólo a los Tribunales corresponde..».

29  de  mayo  de  1995

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL. PARA SOCIEDAD NO ADAPTADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/1995

«..En relación con la cuestión planteada, la inscripción del nombramiento de Administradores de 
Sociedades Anónimas cuyo capital no está adecuado al mínimo legal, ya dejó sentado la R. 24-
Oct-1994, que el claro mandato normativo contenido en el apartado1 de la Disp. Trans. 6.ª L.S.A. 
no deja lugar a dudas: a partir del 30 de junio de 1992 no puede acceder al Registro escritura 
alguna –y lo mismo cabe entender para cualquier otro documento susceptible de inscripción– de 
Sociedad Anónima que no hubiera procedido a la adecuación de la cifra de su capital social al 
nuevo mínimo legal que en ella se establece, salvo las excepciones expresamente contempladas 
entre las que no se incluye el nombramiento de nuevos Administradores..».

24  de  octubre  de  1994

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL. PARA SOCIEDAD NO ADAPTADA. TRANSITORIA SEXTA LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1994

No puede inscribirse ningún nombramiento de administrador después de la fecha tope para 
adaptar los estatutos de las sociedades anónimas (30-Junio-1992) sin que previamente se 
inscriba la escritura de adaptación.

«..En cuanto a la inscripción del nombramiento del nuevo Administrador, el claro mandato normativo 
contenido en la Disp. Trans. 6.ª L.S.A., no deja lugar a dudas: A partir del día 30 de junio de 1992, no 
puede acceder al Registro ninguna escritura relativa a una Sociedad anónima que no haya procedido previa 
o simultáneamente a la adecuación de su capital social al nuevo mínimo legal establecido, siendo 
irrelevante, a tal efecto, que dichas escrituras hayan sido otorgadas antes o después de la fecha señalada..».
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4  de  junio  de  1999

NOMBRAMIENTO. NOMBRAMIENTO BAJO CONDICION. CUANDO FALTE ACEPTACION DEL PRIMERAMENTE 
NOMBRADO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/1999

En el mismo acuerdo de junta por el que se nombra a un administrador, es posible establecer la 
designación de otro u otros, para el caso de que el anteriormente nombrado no pudiera o no 
quisiera aceptar el cargo.

«..no puede alegarse obstáculo registral alguno a la previsión de nombramiento de Administrador para el 
caso de que el designado en primer lugar no acepte el cargo en el breve plazo señalado, relativa a un 
supuesto en que, al no haber aceptación del inicialmente designado, no ha podido surtir efecto el 
nombramiento (Art. 125 L.S.A.).. ..al no haber surtido efecto definitivamente el nombramiento preferente, 
la efectividad del efectuado en favor del sustituto no requiere la revocación de aquél..».
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19  de  noviembre  de  1999

NOMBRAMIENTO. SISTEMA PROPORCIONAL. CONTRARIO AL PRINCIPIO DE MAYORIAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

No se pueden elegir los miembros del consejo de administración por grupos, haciendo votaciones 
separadas entre las distintas series o clases de participaciones sociales, de modo que un grupo 
elija a tres consejeros y otro a dos. Es contrario al principio mayoritario y altera la 
proporcionalidad entre la participación y el voto.

No es lícito atribuir voto plural a ninguna participación social, directa ni indirectamente. Tampoco 
puede alterarse la proporcionalidad del derecho de voto en relación con la participación social, 
excepto cuando se adopte un sistema personal (de voto por cabezas).

«..Funda el Registrador su negativa a la inscripción en que el sistema de elección previsto es contrario al 
principio de mayorías establecido en el Art. 14 L.S.R.L., implicando, además, el reconocimiento de un voto 
plural contrario a los principios configuradores de la S.R.L. (Art. 1 de la Ley y 174.14 R.R.M., vigentes al 
tiempo de la calificación)..

..[el Principio Mayoritario, Art. 14 L.S.R.L.] ..según el cual la voluntad de los socios, expresada por 
mayoría, regiría la vida de la Sociedad, y que, salvo disposición contraria de la escritura, se entendería que 
había mayoría cuando votase a favor del acuerdo un número de socios que represente más de la mitad del 
capital social. Esta última salvedad daba a la concreta mayoría a la que se refería un carácter claramente 
dispositivo que la doctrina de este centro directivo.. ..interpretó ampliamente (R.R. 7-Nov-1957, 24-Abr-
1980), entendiendo que cabía aumentarla o reducirla, computarla con un criterio capitalista o personalista, e 
incluso combinar ambos, del mismo modo que era posible que se establecieran distintas mayorías y con 
distintos criterios de cómputo para la adopción de unos u otros acuerdos. Ahora bien, esa libertad de 
elección de sistemas había de respetar tres principios básicos: Que cualquiera que fuera el que se acogiese, 
la voluntad de la mayoría habría de prevalecer sobre la de la minoría; que todo socio había de tener derecho 
a participar a través de su voto en la formación de la voluntad social, pues no eran admisibles ni la 
participación sin voto, ni la titularidad de un mínimo de participaciones para su ejercicio, y que, salvo que 
se optase por la posibilidad de formar la mayoría por cabezas, lo que no suponía una discriminación entre 
los socios, no se rompiese la correspondencia entre el derecho de voto y la participación social, es decir, que 
no era lícita la atribución a alguna participación, directa o indirectamente, de un voto plural.

Tales principios no quedan salvaguardados con un sistema como el que se examina para el nombramiento 
de los Administradores. La división del cuerpo social en dos grupos con votaciones separadas llegado el 
momento de la elección de aquéllos da derecho a todos los socios, efectivamente, a participar en la elección, 
pero con distinto alcance, puesto que uno de ellos tiene el de nombrar un número superior al que pueden 
nombrar los otros.. ..concede al grupo elector la facultad de decidir sobre el cese de los por él nombrados 
que es incompatible con la regla imperativa del Art. 13 L.S.R.L., y deja en el aire cuestiones tan importantes 
como la competencia para acordar el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

[ha de interpretarse con carácter restrictivo] ..la libertad de pacto proclamada por el Art. 7.10 L.S.R.L., y 
ese criterio es el que ha de aplicarse en relación con la alteración de la proporcionalidad del derecho de voto 
en relación con la participación en el capital cuando no se adopta un sistema personal..».

NOTA: En las sociedades limitadas regidas por la antigua Ley de 1953 era aplicable el sistema proporcional 
de las anónimas, siempre que se desarrollase suficientemente en los estatutos (R. 17-Mar-1995), pero el 
supuesto contemplado en la presente Resolución no constituye exactamente una elección por sistema 
proporcional, porque un grupo de participaciones elige a tres consejeros y otro a dos.
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17  de  marzo  de  1995

NOMBRAMIENTO. SISTEMA PROPORCIONAL. DESARROLLADO POR LOS ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/1995

En las sociedades de responsabilidad limitada –cuando se regían por la Ley de 1953– era posible 
establecer un derecho de representación proporcional para la elección de los miembros del 
consejo de administración. La validez de tal sistema depende de que se regule de manera 
suficiente en los estatutos.

«..Si se tiene en cuenta: a) la elasticidad que preside el régimen legal de las sociedades de responsabilidad 
limitada, de suerte que .. se permite a los interesados hacer uso, en amplia medida, de la libertad de pactos .. 
especialmente, en la libertad de configuración del procedimiento de formación de la voluntad social (Arts. 
7.9.º y 14.3.º LSRL); b) la aplicación subsidiaria a la SL, del régimen previsto en la LSA respecto al órgano 
de administración, en la medida que no se contradiga lo establecido en la propia Ley de 1953 (Art. 11 
LSRL); c) que no existe ningún precepto que de forma expresa se oponga a la aplicación a la SL del sistema 
de representación proporcional previsto en el Art. 137 LSA; d) que tampoco existe incompatibilidad alguna 
entre dicho sistema y la «específica naturaleza» de la sociedad limitada, pues aquél únicamente supone el 
reflejo en el órgano colegiado de administración del concreto modo de reparto del capital social, sin que 
ello vulnere, antes al contrario, refuerza el principio de igualdad de las participaciones sociales al mejorar la 
posición de las minorías a la hora de participar en la gestión social; deberá concluirse en la improcedencia 
del defecto ahora discutido. Cuestión distinta es que admitida esta posibilidad, la complejidad de tal 
procedimiento de elección requiera para su viabilidad un adecuado desarrollo –determinación de las 
vacantes a las que se puede aplicar, momento de la agrupación de participaciones, tiempo por el que se 
mantiene, identificación y modo de constatar qué participaciones son las agrupadas, posibilidad de 
nombramiento de suplentes, exclusión del derecho de cooptación, etc.–, sin que sea suficiente con 
establecerla sin más, y si en este caso concreto el régimen previsto satisface suficientemente tal exigencia, 
cuestión en la que no procede entrar al no haberse planteado en el recurso (Art. 68 RRM)..».
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19  de  noviembre  de  1999

NOMBRAMIENTO. VOTACIONES SEPARADAS. CONTRARIO AL PRINCIPIO DE MAYORIAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

No se pueden elegir los miembros del consejo de administración por grupos, haciendo votaciones 
separadas entre las distintas series o clases de participaciones sociales, de modo que un grupo 
elija a tres consejeros y otro a dos. Es contrario al principio mayoritario y altera la 
proporcionalidad entre la participación y el voto.

No es lícito atribuir voto plural a ninguna participación social, directa ni indirectamente. Tampoco 
puede alterarse la proporcionalidad del derecho de voto en relación con la participación social, 
excepto cuando se adopte un sistema personal (de voto por cabezas).

«..Funda el Registrador su negativa a la inscripción en que el sistema de elección previsto es contrario al 
principio de mayorías establecido en el Art. 14 L.S.R.L., implicando, además, el reconocimiento de un voto 
plural contrario a los principios configuradores de la S.R.L. (Art. 1 de la Ley y 174.14 R.R.M., vigentes al 
tiempo de la calificación)..

..[el Principio Mayoritario, Art. 14 L.S.R.L.] ..según el cual la voluntad de los socios, expresada por 
mayoría, regiría la vida de la Sociedad, y que, salvo disposición contraria de la escritura, se entendería que 
había mayoría cuando votase a favor del acuerdo un número de socios que represente más de la mitad del 
capital social. Esta última salvedad daba a la concreta mayoría a la que se refería un carácter claramente 
dispositivo que la doctrina de este centro directivo.. ..interpretó ampliamente (R.R. 7-Nov-1957, 24-Abr-
1980), entendiendo que cabía aumentarla o reducirla, computarla con un criterio capitalista o personalista, e 
incluso combinar ambos, del mismo modo que era posible que se establecieran distintas mayorías y con 
distintos criterios de cómputo para la adopción de unos u otros acuerdos. Ahora bien, esa libertad de 
elección de sistemas había de respetar tres principios básicos: Que cualquiera que fuera el que se acogiese, 
la voluntad de la mayoría habría de prevalecer sobre la de la minoría; que todo socio había de tener derecho 
a participar a través de su voto en la formación de la voluntad social, pues no eran admisibles ni la 
participación sin voto, ni la titularidad de un mínimo de participaciones para su ejercicio, y que, salvo que 
se optase por la posibilidad de formar la mayoría por cabezas, lo que no suponía una discriminación entre 
los socios, no se rompiese la correspondencia entre el derecho de voto y la participación social, es decir, que 
no era lícita la atribución a alguna participación, directa o indirectamente, de un voto plural.

Tales principios no quedan salvaguardados con un sistema como el que se examina para el nombramiento 
de los Administradores. La división del cuerpo social en dos grupos con votaciones separadas llegado el 
momento de la elección de aquéllos da derecho a todos los socios, efectivamente, a participar en la elección, 
pero con distinto alcance, puesto que uno de ellos tiene el de nombrar un número superior al que pueden 
nombrar los otros.. ..concede al grupo elector la facultad de decidir sobre el cese de los por él nombrados 
que es incompatible con la regla imperativa del Art. 13 L.S.R.L., y deja en el aire cuestiones tan importantes 
como la competencia para acordar el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

[ha de interpretarse con carácter restrictivo] ..la libertad de pacto proclamada por el Art. 7.10 L.S.R.L., y 
ese criterio es el que ha de aplicarse en relación con la alteración de la proporcionalidad del derecho de voto 
en relación con la participación en el capital cuando no se adopta un sistema personal..».

NOTA: En las sociedades limitadas regidas por la antigua Ley de 1953 era aplicable el sistema proporcional 
de las anónimas, siempre que se desarrollase suficientemente en los estatutos (R. 17-Mar-1995), pero el 
supuesto contemplado en la presente Resolución no constituye exactamente una elección por sistema 
proporcional, porque un grupo de participaciones elige a tres consejeros y otro a dos.
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14  de  abril  de  1997

NUMERO DE ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. NO EXIGIBLE EN SOCIEDADES 
LIMITADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1997

No hay obligación de que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada expresen el 
número de miembros que integrarán el órgano de administración; ni siquiera el máximo o el 
mínimo de éstos (Arg. ex. Art. 57 L.S.R.L.).

«..La L.S.R.L. no exige.. ..la especificación estatutaria del número de Administradores ni, en su defecto, de 
los números máximo y mínimo, ni siquiera, para el supuesto de Consejo de Administración..».

15  de  abril  de  1997

NUMERO DE ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. NO EXIGIBLE EN SOCIEDADES 
LIMITADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1997

No hay obligación de que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada expresen el 
número de miembros que integrarán el órgano de administración; ni siquiera el máximo o el 
mínimo de éstos (Arg. ex. Art. 57 L.S.R.L.).

«..La L.S.R.L. no exige.. ..la especificación estatutaria del número de Administradores ni, en su defecto, de 
los números máximo y mínimo, ni siquiera, para el supuesto de Consejo de Administración..».

10  de  junio  de  1998

NUMERO DE ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. NO EXIGIBLE EN SOCIEDADES 
LIMITADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/07/1998

No es necesario que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada expresen el 
número de miembros que integrarán su órgano de administración; ni siquiera el máximo o el 
mínimo de éstos. (Arg. ex. Art. 57 L.S.R.L.).

«..La L.S.R.L. no exige.. ..la especificación estatutaria del número de Administradores ni, en su defecto, de 
los números máximo y mínimo, salvo para el supuesto de Consejo de Administración (Arts. 12, 13 y 57 
L.S.R.L.)..».

Página 138 de  796 29-jun-2015 18:54



ADMINISTRADORES

27  de  agosto  de  1998

NUMERO DE ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. NO EXIGIBLE EN SOCIEDADES 
LIMITADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/1998

No hay obligación de que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada expresen el 
número de miembros que integrarán el órgano de administración; ni siquiera el máximo o el 
mínimo de éstos, cuando entre las diversas alternativas elegidas se prevé un sistema de 
administradores mancomunados o solidarios (Arg. ex. Art. 57 L.S.R.L.).

«..[la cuestión ha sido ya resuelta por RR. 14 y 15-Abr-1997], al considerar que no es necesario que los 
Estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada expresen el número de integrantes del órgano de 
administración, ni siquiera el máximo y el mínimo, cuando entre las diversas alternativas elegidas se prevé 
un sistema de Administradores mancomunados o solidarios.

Al contrario de lo previsto para las S.A. (Arts. 9 y 23 L.S.A.), la L.S.R.L. no exige la especificación 
estatutaria del número de Administradores ni, en su defecto, de los números máximo y mínimo, ni siquiera 
para el supuesto de Consejo de Administración (Arts. 12, 13 y 57), por lo que carece de fundamento la 
exigencia expresada en el defecto impugnado, sin que quepa invocar la aplicación de un precepto 
reglamentario como el Art. 124.3 R.R.M. que al tiempo de la calificación había perdido ya su vigencia en 
este punto, al ser otro ya el marco normativo legal de la sociedad de responsabilidad limitada; el rango 
normativo del precepto reglamentario impide su aplicación en contra de una norma legal (Art. 1.2 C.C.), 
máxime cuando ésta es posterior a la publicación de aquél y sustituye a la anterior regulación legal a la cual 
se ajustaba dicho precepto reglamentario (Art. 2 C.C.)..».

11  de  febrero  de  1999

NUMERO DE ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. NO EXIGIBLE EN SOCIEDADES 
LIMITADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/1999

No hay obligación de que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada expresen el 
número de miembros que integrarán el órgano de administración; ni siquiera el máximo o el 
mínimo de éstos, cuando entre las diversas alternativas elegidas se prevé un sistema de 
administradores mancomunados o solidarios (Arg. ex. Art. 57 L.S.R.L.).

«..el Art 57. 1 L.S.R.L. se caracteriza por una amplia libertad en este punto y.. ..no impone, al igual que no 
prohíbe, la concreción estatutaria del número de Administradores o la fijación del número máximo y 
mínimo de ellos, de suerte que ante su silencio será la Junta General la que los fije, también sin limitaciones 
salvo en el caso de Consejo de Administración.. (R.R. 14 y 15-Abr-1997, 10-Jun y 27-Ago-1998)».
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20  de  noviembre  de  1991

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. ADMINISTRADORES DESIGNADOS FUERA DEL ACTO 
CONSTITUTIVO. DERECHO TRANSITORIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/01/1992

Los nombramientos de administradores o consejeros, recogidos en la escritura de constitución, 
pero como acuerdo de los socios fundadores reunidos en junta general, no quedaban afectados 
por la limitación legal del plazo de ejercicio del cargo (cinco años, según la antigua L.S.A. de 
1951, Art. 72) porque se consideraban hechos fuera del acto constitutivo.

La expresión «acto constitutivo» debe entenderse como referida exclusivamente al propio 
contrato de sociedad, pactado entre los socios.

«..Debe, por tanto, reiterarse la doctrina sentada en los fallos citados –avalada asimismo por la S.T.S. de 22 
de octubre de 1974– y entender que el Art. 72 L.S.A. se restringe a los Administradores nombrados en el 
«acto constitutivo», entendiendo esta expresión como referida exclusivamente al propio contrato de 
sociedad pactado entre los socios, de modo que los nombramientos efectuados por el órgano social no 
quedan afectados por la limitación legal del plazo de ejercicio del cargo..».

COMENTARIO: Hoy esta doctrina carece de interés (ver Art. 126 L.S.A. vigente: el plazo nunca podrá 
exceder de 5 años).

16  de  marzo  de  1990

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1990

En una escritura de constitución de sociedad anónima (otorgada durante la vigencia de la L.S.A. 
de 1951) se plantea el problema del plazo por el que ha sido nombrado el administrador.

El Art. 72 L.S.A. de 1951 limitaba la duración del cargo a cinco años para los designados en el 
acto constitutivo, como pacto del contrato fundacional de la sociedad. Si eran designados por la 
junta general (que podía celebrarse inmediatamente, y ser recogida en la propia escritura 
constitutiva de la sociedad) el nombramiento podía ser por plazo indefinido, puesto que al no ser 
un pacto fundacional, podían ser revocados en cualquier momento. (R.R. 25-Feb- y 1-Mar-1983, 
y 13-Jul-1984).

Como quiera que se discute la validez de la primera junta universal inmediatamente posterior al 
acto constitutivo en que se nombró al administrador único, el Registrador inscribe el 
nombramiento como sujeto al plazo de 5 años.

La dificultad queda salvada porque hay otra escritura posterior que ratifica aquella primera junta 
universal.

«..en el caso concreto, toda dificultad queda obviada por cuanto todos los socios (incluido el nombrado 
Administrador) unánimemente manifiestan (antes de la inscripción de la Sociedad) en escritura otorgada 
ante el Notario el 11 de febrero de 1989, que salvo en un punto que ahora no interesa, “en todo lo demás 
quedan subsistentes determinadas escrituras entre las que se especifica la que recoge el acuerdo de 
nombramiento de Administrador en la Junta universal cuestionada”..».

NOTA: La escritura de constitución se autorizó estando todavía vigente la Ley de Sociedades Anónimas del 
año 1951. Actualmente, carece de interés esta doctrina.; la legislación vigente tras el Texto Refundido de 
1989 (Art. 126 L.S.A.) no permite que los nombramientos excedan del plazo de 5 años.
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23  de  mayo  de  1998

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESCRITURA. SOCIEDAD LIMITADA LEY 
DE 1953. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/1998

La escritura o los estatutos sociales deben fijar el plazo de duración del cargo de administrador. 
En las sociedades limitadas regidas por la Ley de 1953 no solía distinguirse entre escritura y 
estatutos, por lo que las normas de organización societaria corporativa no siempre revestían 
formalmente carácter estatutario; en estos casos, el plazo de los administradores podía deducirse 
del cuerpo de la escritura.

Por contra, cuando la escritura contiene los estatutos como documento específico, sin regular en 
ellos la duración de los cargos, no resulta claro que el plazo de duración fijado para los 
administradores inicialmente designados en la escritura fundacional sirva también para los que se 
designen en lo sucesivo.

«..En el presente caso en que la escritura contiene los Estatutos sociales como documento específico aunque 
incorporado a la matriz y la fijación de la duración del cargo de Administrador aparte de dicho documento, 
en la cláusula de la escritura relativa a la designación de los Administradores iniciales, es cierto que por 
hipótesis cabría atender al contenido de esta especificación e interpretarla en el sentido más adecuado para 
que produzca efecto y en consonancia con las disposiciones formalmente estatutarias (Arts. 1.284 y 1.285 
C.C.); pero no es menos cierto que la trascendencia de la norma estatutaria, en cuanto rectora de la 
estructura y funcionamiento de la sociedad (con eficacia «erga omnes», como ha quedado expuesto), y la 
exigencia de precisión y claridad en los pronunciamientos registrales exigen la eliminación de toda 
ambigüedad o incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisito previo a su inscripción; y esa 
labor corresponde, de modo inequívoco, a los propios constituyentes..».

18  de  septiembre  de  1999

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. ARBITRIO DE LA JUNTA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/1999

Si en los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada se establecen previsiones acerca 
de la duración del cargo de administrador, deberá fijarse un plazo determinado y no dejarlo al 
arbitrio de la junta.

«..El Art. 60.1 L.S.R.L. sienta como regla general que la duración del cargo es por tiempo indefinido, al 
punto de hacer innecesaria una previsión estatutaria sobre el particular. Ahora bien, dentro del margen 
conferido a la autonomía de la voluntad, la misma norma excepciona el caso de que «los Estatutos 
establezcan un plazo determinado», en cuyo caso admite la reelección una o más veces «por períodos de 
igual duración». Claramente resulta de la norma que la excepción a la regla general ha de hacerse a través 
de una determinación concreta en los propios Estatutos de cuál sea el plazo de duración, sin que resulte 
admisible una delegación en favor de la propia Junta general para concretar aquél con ocasión de cada 
nombramiento..».
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15  de  septiembre  de  1999

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. ARBITRIO DE LA JUNTA. 
ART 60 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/1999

Si en los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada se establecen previsiones acerca 
de la duración del cargo de administrador, deberá fijarse un plazo determinado y no dejarlo al 
arbitrio de la junta.

«..El Art. 60.1 L.S.R.L. sienta como regla general que la duración del cargo es por tiempo indefinido, al 
punto de hacer innecesaria una previsión estatutaria sobre el particular. Ahora bien, dentro del margen 
conferido a la autonomía de la voluntad, la misma norma excepciona el caso de que «los Estatutos 
establezcan un plazo determinado», en cuyo caso admite la reelección una o más veces «por períodos de 
igual duración». Claramente resulta de la norma que la excepción a la regla general ha de hacerse a través 
de una determinación concreta en los propios Estatutos de cuál sea el plazo de duración, sin que resulte 
admisible una delegación en favor de la propia Junta general para concretar aquél con ocasión de cada 
nombramiento..».

3  de  septiembre  de  1998

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. DENTRO DEL MAXIMO 
LEGAL. ART 126 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

El plazo de duración del cargo de administrador de las sociedades anónimas debe fijarse en los 
estatutos sociales. Debe estar dentro del máximo legal de cinco años que permite el Art. 126 
L.S.A.

«..el Art. 126 L.S.A. no establece directamente el plazo del primer nombramiento sino que lo remite a los 
Estatutos, fijando únicamente el máximo legal.. [en].. cinco años..».

13  de  marzo  de  1991

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. OMISION PLAZO ADMINISTRADORES. ADMINISTRADOR 
PLAZO INDEFINIDO. FIJAR PLAZO CIERTO ADMINISTRADOR. SOCIEDAD LIMITADA LEY DE 1953. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1991

En los estatutos de las sociedades limitadas debe señalarse un período de tiempo para el 
ejercicio del cargo de administrador, lo que es obviamente incompatible con la duración indefinida 
por cuanto el señalamiento de un período de tiempo supone la fijación de los momentos inicial y 
final.

«..el Art. 11 L.S.R.L. ordena la aplicación a los administradores de esta sociedad de lo dispuesto para los 
administradores de la Sociedad Anónima sin más excepciones que las establecidas en aquella Ley; b) La 
L.S.A. quiere indubitadamente la temporalidad del cargo de administrador sin perjuicio de indefinidas 
reelecciones, al imponer la fijación estatutaria de un plazo de duración que, además, no podrá exceder de 
cinco años (Arts. 9, 128 y 138 L.S.A.); c) El actual Art. 13 L.S.R.L. lejos de excepcionar para la sociedad 
limitada esta necesaria determinación de plazo, ordena que la escritura social señale el período de tiempo 
durante el cual los administradores ejercerán el cargo; d) La exigencia de señalamiento de un período de 
tiempo para el ejercicio del cargo de administrador es obviamente incompatible con la duración indefinida 
por cuanto el señalamiento de un período de tiempo supone la fijación de sus momentos inicial y final..».
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6  de  mayo  de  1991

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. OMISION PLAZO ADMINISTRADORES. ADMINISTRADOR 
PLAZO INDEFINIDO. FIJAR PLAZO CIERTO ADMINISTRADOR. SOCIEDAD LIMITADA LEY DE 1953. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/06/1991

En las escrituras de constitución de las sociedades limitadas ha de figurar el plazo de duración 
del cargo del administrador. La omisión de éste no implica que el nombramiento lo sea por plazo 
indefinido; supuesto que tampoco es admisible.

«..es esta misma hipótesis –la de la duración indefinida, independientemente de cómo se establezca– la que 
el legislador ha querido excluir. (Reitera los argumentos de la R. 13-Mar-91).. ..la L.S.R.L. no sólo no es 
contraria a esa fijación de plazo sino que la presupone en su Art. 13, cuando establece que los 
administradores ejercerán su cargo durante el período de tiempo que señale la escritura.. ..es inequívoco que 
las expresiones «plazo» y «período de tiempo» tienen idéntico significado y que éste es totalmente opuesto 
a «duración indefinida».. ..así resulta también del Art. 174.8.ª R.R.M. en relación con el ap.3 del Art. 124..».

13  de  noviembre  de  1992

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZO ADMINISTRADORES CINCUENTA AÑOS. SOCIEDAD 
LIMITADA LEY DE 1953. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

A los administradores de las sociedades limitadas no les es aplicable el límite máximo de 5 años 
propio de las anónimas; pueden ser nombrados por largos periodos de tiempo (50 años en este 
caso, entendidos como límite máximo) siempre que en los estatutos se fije un plazo determinado 
(R. 15-Sep-1992).

«..El Art. 13.1.º L.S.R.L. reclama la fijación de un límite temporal dentro del cual debe desenvolverse la 
libertad de estipulación reconocida a las partes, aunque ello no supone que se aplique a los Administradores 
el límite de cinco años del Art. 126 L.S.A..».

17  de  noviembre  de  1992

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZO ADMINISTRADORES CINCUENTA AÑOS. SOCIEDAD 
LIMITADA LEY DE 1953. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1992

A los administradores de las sociedades limitadas no les es aplicable el límite máximo de 5 años 
propio de las anónimas; pueden ser nombrados por largos periodos de tiempo (50 años en este 
caso, entendidos como límite máximo) siempre que en los estatutos se fije un plazo determinado 
(R. 15-Sep-1992).

«..El Art. 13.1.º L.S.R.L. reclama la fijación de un límite temporal dentro del cual debe desenvolverse la 
libertad de estipulación reconocida a las partes, aunque ello no supone que se aplique a los Administradores 
el límite de cinco años del Art. 126 L.S.A..».
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15  de  septiembre  de  1992

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZO ADMINISTRADORES TREINTA AÑOS. SOCIEDAD 
LIMITADA LEY DE 1953. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/1992

A los administradores de las sociedades de responsabilidad limitada no les es aplicable el límite 
temporal máximo de 5 años en la duración de su cargo, propio de las anónimas. Pueden ser 
nombrados por largos periodos de tiempo (30 años en este caso) siempre que los estatutos fijen 
un plazo determinado.

No se admite la omisión del plazo de duración del cargo ni los nombramientos por tiempo 
indefinido.

«..ciertamente, el Art. 13.1 L.S.R.L. reclama la fijación de un límite temporal máximo dentro del cual deba 
desenvolverse la libertad de estipulación reconocida a los constituyentes de la Sociedad Limitada, pero ello 
no supone necesariamente que, en función de la premisa inicial del Art. 11 L.S.R.L., haya de aplicarse sin 
más a los Administradores de este tipo social el límite previsto en el Art. 126 L.S.A. Por el contrario, la 
interpretación de aquel precepto, el 13.1 L.S.R.L., en armonía con la flexibilidad y amplia libertad de 
estipulación que caracteriza la normativa legal de la limitada, más parece convenirse con una mera voluntad 
legislativa de confiar totalmente la regulación de este extremo a la autonomía privada, sin más 
condicionamientos que la necesidad de efectiva previsión específica al respecto; esa interpretación, en 
conjunción con la prevalencia indubitada de las previsiones específicas recogidas en la propia Ley 
reguladora del tipo social de la limitada, se oponen a la aplicación a los Administradores de ésta, de la 
limitación temporal fijada para los de la anónima..».

29  de  septiembre  de  1999

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZO INFERIOR AL FIJADO EN LOS ESTATUTOS. DEBE 
RESPETARSE EL PLAZO ESTATUTARIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/10/1999

Si los estatutos sociales establecen que los administradores ejercerán su cargo durante el plazo 
de cinco años, no es posible nombrar a un miembro del consejo de administración «por el plazo 
que resta a lo demás administradores desde el nombramiento de los mismos».

«..Según la doctrina de ésta D.G. (R. 9-Dic-1996), la Junta general, al proceder al nombramiento de un 
Administrador, no puede fijar un plazo de duración del cargo inferior al establecido en los Estatutos 
sociales, habida cuenta que: a) La duración del cargo es una mención necesaria de los Estatutos sociales 
–Art. 9. h) L.S.A.– ; b) El tenor literal de los textos legales específicos no pueden ser más contundentes al 
establecer que el Administrador ejercerá el cargo por el tiempo que señalen los Estatutos sociales (Arts. 126 
L.S.A. y 144 R.R.M.), y c) Se establece la ilimitada facultad de separación del Administrador por la Junta 
general (Arts. 131 y 132 L.S.A.)..».
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9  de  diciembre  de  1996

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZO INFERIOR AL FIJADO EN LOS ESTATUTOS. DEBE 
RESPETARSE EL PLAZO ESTATUTARIO. SOCIEDAD LIMITADA LEY DE 1953. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/01/1997

La junta general de una sociedad limitada, regida todavía por Ley 17-Jul-1953 cuando nombra 
administrador, no puede fijar un plazo de duración del cargo inferior al establecido por los 
estatutos sociales.

«..La respuesta negativa es inequívoca habida cuenta de la siguientes consideraciones: ..La duración del 
cargo es una mención necesaria de la escritura social o de los Estatutos sociales en su caso (Arts 9 L.S.A. y 
11 L.S.R.L.).. ..El tenor literal de los textos legales específicos no puede ser más contundente al disponer 
que el Administrador ejercerá el cargo por el tiempo que señale la escritura social.. ..(Arts 13 L.S.R.L. y 126 
L.S.A.).. ..Se establece la ilimitada facultad de separación del Administrador por la Junta general..».

3  de  septiembre  de  1998

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZO INFERIOR AL FIJADO EN LOS ESTATUTOS. 
SUPUESTOS DE REELECCION DE ADMINISTRADORES. PLAZO ESTATUTARIO OPERA COMO LIMITE MAXIMO. 
ART 126 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

Los nombramientos de administradores –en caso de reelección– pueden hacerse por un plazo 
inferior al fijado por los estatutos, el cual operaría solamente como límite máximo.

«..al fijar como plazo de nombramiento inicial el de cinco años –que es el máximo legal– y al añadir la 
posibilidad de reelección por períodos de igual duración, la adición del calificativo «máxima» resulta ya 
redundante.. ..el Art.126 L.S.A. no establece directamente el plazo del primer nombramiento sino que lo 
remite a los Estatutos, fijando únicamente el máximo legal, y por eso, cuando añade la posibilidad de 
reelección por «períodos de igual duración máxima» lo que está diciendo implícitamente es que los períodos 
de reelección pueden ser distintos que los fijados para el nombramiento inicial, pero que también quedan 
sujetos al límite máximo de cinco años..».
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27  de  agosto  de  1998

PODER DE REPRESENTACION. FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION. ART 185 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/1998

La propia estructura del órgano determina el modo de organizar la administración; con una 
excepción: cuando existan administradores mancomunados es necesario que los estatutos 
determinen la forma en que ejercerán su poder de representación (Art. 62.c), L.S.R.L.).

«..así como el legislador no se ha ocupado del aspecto de la gestión interna de la sociedad en atención a cual 
sea el modo de organizar la administración, de suerte que hay que entender que la determina esa propia 
estructura, sí ha puesto especial interés en concretar la atribución del poder de representación.. ..Esa 
necesidad de distinguir entre lo que es la estructura del órgano de administración y la atribución del poder 
de representación se encuentra claramente diferenciada en el Art. 185 R.R.M..

Sobre la base de que la representación corresponde, en todo caso, al órgano de administración (Art. 62.1 
L.S.R.L.), en el caso de Administrador único o de varios Administradores solidarios hay una plena 
correspondencia entre la estructura del órgano y el ejercicio del poder de representación [Arts. 62.2.a) y b) y 
64]. De existir Consejo de Administración, el principio de colegialidad puede ser alterado estatutariamente 
en el aspecto activo (Art. 62.2.d) y lo es por la propia Ley en el pasivo (Art. 64). Finalmente, en el supuesto 
de varios Administradores conjuntos, así como también quiebra por Ley la mancomunidad en el aspecto 
pasivo (Art. 64), se acude en el activo a una formulación que no deja de suscitar dudas. Establece, en efecto, 
el apartado 2.c) del citado Art. 62 que en tal caso «el poder de representación se ejercerá 
mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada por los estatutos».

[para los administradores mancomunados].. el legislador ha impuesto de forma necesaria que sean los 
Estatutos los que configuren la atribución del poder de representación con el único límite, a fin de no 
desnaturalizar la propia estructura del órgano, de que en todo caso han de exigir la concurrencia de al menos 
dos Administradores. Una interpretación literal de la norma inclina por esta última solución, pues la 
exigencia de que concurran «al menos» dos no parece por su imprecisión ser regla general como lo sería una 
referencia concreta a ese número, y la apelación a los Estatutos no se contempla como facultativa a fin de 
poder derogar aquella regla, sino como necesaria, con el fin de atribuir en concreto el citado poder y tan 
solo limitada por aquella exigencia mínima..».

14  de  marzo  de  1997

REELECCION DE ADMINISTRADORES. IMPLICA SIEMPRE UN PREVIO CESE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/1997

Toda reelección de administrador supone un previo cese, y por tanto, un nuevo nombramiento, 
con todas las consecuencias en cuanto a requisitos, necesidad de aceptación, etc.

«..una reelección, aunque pueda suponer de hecho una continuidad en el cargo, implica un previo cese; 
reelegir no supone prorrogar sino nombrar de nuevo, nombramiento sujeto a los mismos requisitos que 
cualquier otro y derivado de un acuerdo societario distinto (Art. 123 LSA)..».
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8  de  marzo  de  1991

REELECCION DE TODOS LOS ADMINISTRADORES. CESE DE TODOS LOS ADMINISTRADORES. IDENTIDAD 
ADMINISTRADORES CESADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

Constando en el Registro Mercantil los datos identificadores de los administradores que cesan y 
son reelegidos, no constituye defecto la omisión en el título de dichos datos; se presume que son 
los mismos que ya vienen amparados por la Fe Pública Registral.

«..tales datos, sobre constar ya en el Registro.. ..gozan a todos los efectos legales de la presunción de 
exactitud (Art. 20 Ley 19/1989 y 7 R.R.M.) y han de ser tenidos en cuenta (Art.18.2.º Ley 19/1989 y 6 
R.R.M.). Es más no puede desconocerse que aunque el cese acordado incluyera a otros administradores 
cuyos nombramientos no estuvieren inscritos, nada impone la denegación en bloque del acuerdo calificado 
respecto a todos los afectados. Por lo demás el Registrador debió tener en cuenta la manifestación contenida 
en el título calificado según el cual, aunque de modo indirecto, se desprende que los administradores 
cesados son los mismos que ahora se reeligen..».

21  de  noviembre  de  1992

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. NOTIFICACION DEL ART 147 RRM. REMISION POR CORREO. 
DOMICILIO REGISTRAL DE LA SOCIEDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/12/1992

La notificación de la dimisión del administrador es fehaciente si se remite por correo certificado 
con acuse de recibo, impuesto dicho certificado por el notario, y resulta del acuse que ha sido 
entregada en el domicilio registral de la sociedad (Art. 147 R.R.M.).

«..el legislador.. ..supedita el reconocimiento registral de la dimisión a su previa comunicación fehaciente a 
la Sociedad (Art. 147 R.R.M.).. ..dadas las innegables –cuando no insalvables– dificultades prácticas que 
toda notificación estrictamente personal conlleva, ha de considerarse suficiente al efecto de tener por 
cumplido dicho mandato reglamentario el acta notarial debatida, siempre que la remisión se haya efectuado 
en el domicilio social de la propia Entidad, según el Registro, y, como ocurre en el caso debatido, resulte 
del acuse de recibo que el envío ha sido debidamente entregado en dicho domicilio..».
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22  de  junio  de  1999

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. TITULOS REDUNDANTES. PREVALECE EL TITULO INSCRITO EN 
PRIMER LUGAR. RECTIFICAR LA NOTA DE DESPACHO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/08/1999

Si ya consta inscrita la renuncia del administrador, por cualquier medio –en este caso, 
certificación del acta de la junta ante la que formula la renuncia– no puede inscribirse 
nuevamente mediante otro título distinto, como sería la escritura de renuncia otorgada por el 
administrador; y ello con independencia de que se haya alterado, por error, la prioridad formal en 
el despacho de los documentos.

En todo caso, en la nota al pie del título que se rechaza, deberá extenderse nota expresiva del 
asiento ya practicado.

«..Con independencia de cuales hayan sido las causas por las que se alteró la prioridad formal en el 
despacho de los títulos presentados que impone el Art. 10. 2 R.R.M., es lo cierto que inscrito un acto, en 
este caso la renuncia del Administrador único de la Sociedad, a través de uno de los títulos hábiles a tal fin, 
según el Art. 147.1 R.R.M., como es la certificación del acta de la Junta en que consta la recepción de 
aquélla renuncia, es improcedente inscribirlo de nuevo aunque se haya presentado a tal fin otro de los títulos 
en cuya virtud podría hacerse, el propio escrito de renuncia notificado fehacientemente..

..Todo ello al margen de que al ser la causa que determina la no inscripción del título distinta de la que se 
consignó en la nota recurrida, deba el Registrador, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 57 
R.R.M., extender al pie del documento nueva nota suficientemente expresiva de ella, con referencia al 
asiento en que ya consta inscrita la renuncia..».

12  de  septiembre  de  1994

REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. ADMINISTRADOR Y APODERADO 
SIMULTANEAMENTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/10/1994

Está admitida con carácter general la concurrencia de ambos tipos de representación, voluntaria 
y orgánica, en la misma persona, que ostentará simultáneamente las cualidades de administrador 
y apoderado.

«La diferencia conceptual entre ambas figuras, así como la distinta naturaleza y eficacia, permiten afirmar 
que su posible concurrencia se encuentra fuera de duda, tal como reconocen expresamente los Arts. 281 
CCom, 15, n.º 2 y 141, n.º 1, LSA, y 94.5 RRM .. esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en 
nuestro ordenamiento expresamente lo prohíba, debe llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia 
de que en la misma persona puedan confluir, de manera simultánea, las condiciones de Administrador y de 
apoderado..».
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30  de  diciembre  de  1996

REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. ADMINISTRADOR Y APODERADO 
SIMULTANEAMENTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/02/1997

Está admitida con carácter general la concurrencia de ambos tipos de representación, voluntaria 
y orgánica, en una misma persona, que ostentará simultáneamente las cualidades de 
administrador y de apoderado.

«..La diferencia conceptual entre ambas figuras, así como la distinta naturaleza y eficacia, permiten afirmar 
que su posible concurrencia se encuentra fuera de duda, tal como reconocen expresamente los Arts. 281 
CCom, 15.2, y 141.1, LSA, y 94.5 RRM .. esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en nuestro 
ordenamiento expresamente lo prohíba, debe llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia de que 
en la misma persona puedan confluir, de manera simultánea, las condiciones de Administrador y de 
apoderado..».

24  de  noviembre  de  1998

REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. ADMINISTRADOR Y APODERADO 
SIMULTANEAMENTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/01/1999

Está admitida con carácter general la concurrencia de ambos tipos de representación, voluntaria 
y orgánica, en una misma persona, que ostentará simultáneamente las cualidades de 
administrador y de apoderado.

«..La diferencia conceptual entre la representación orgánica y la representación voluntaria, así como su 
distinta naturaleza y eficacia permiten afirmar que su posible concurrencia se encuentra fuera de duda, tal 
como reconocen expresamente los Arts. 281 CCom; 15.2 y 141.1 LSA y 94.5 RRM .. esta posibilidad, en 
unión de la falta de una norma que expresamente lo prohíba, debe llevar a admitir, en tesis de principio, la 
circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera simultánea, las condiciones de 
Administrador y de apoderado..».

8  de  julio  de  1999

REQUISITOS PARA SER ADMINISTRADOR. DETERMINACION EN ESTATUTOS. LIMITES AUTONOMIA DE LA 
VOLUNTAD. ART 1255 CC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/1999

Los estatutos sociales no pueden prohibir que sea administrador quien hubiera adquirido 
participaciones en procedimiento de ejecución forzosa contra algún socio, ni a quien promueva 
contra otro socio un procedimiento o reclamación de estas características. Estas cláusulas son 
contrarias al Orden Público.

«..aunque pudiera considerarse que una cláusula de este tipo no constituye una discriminación entre los 
socios, ni vulnera el principio de igualdad de derechos consagrado en el Art. 5 L.S.R.L. desde el momento 
en que al no exigirse la condición de socio para ser Administrador, la posibilidad de serlo no constituye un 
derecho inderogable de aquéllos, sí que supone coartar el ejercicio legítimo de un derecho, la actuación del 
principio de responsabilidad patrimonial universal frente a los deudores (Art. 1.911 C. C.). Afecta a terceros 
desde el momento en que implica una minoración del valor de los bienes a realizar ante la amenaza de 
discriminación que el rematante va a experimentar en su posición de socio frente a los demás, y perjudica al 
socio acreedor de otro, que hasta entonces podía acceder al cargo de Administrador o estar de hecho 
ostentándolo, que se verá privado de esa posibilidad por el solo hecho de pretender la efectividad de un 
crédito del que es titular..

..ha de ratificarse el criterio del Registrador de tenerla por contraria al orden público, que suponen una 
acotación negativa del ámbito de la autonomía de la voluntad conforme al Art. 1.255 C. C.».
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9  de  enero  de  1995

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. ADMINISTRADORES BENEFICIARIOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1995

Los estatutos sociales pueden atribuir a favor de cualquier tercero, que no es necesario designar 
nominativamente, derechos de adquisición preferente sobre las acciones que pretendan enajenar 
los socios.

«..Si el derecho de adquisición preferente puede atribuirse a cualquier tercero, debe admitirse igualmente su 
establecimiento en favor de quienes integran el Consejo, aunque para ser Administrador no se requiera la 
cualidad de accionista. Por lo demás, nada autoriza a pensar que al permitir expresamente el Art.123.3 
R.R.M. que el derecho se reconozca a un tercero, éste haya de ser designado «nominatim», lo que implicaría 
una injustificada limitación que reduciría excesivamente la utilidad de un derecho así configurado; por ello, 
el beneficiado por la atribución puede ser determinado «per relationem».. ..Además, debe tenerse en cuenta 
que en el presente caso tampoco existe conflicto de intereses, respecto de la fijación del precio de 
adquisición, por no atribuirse al Consejo facultad alguna en la determinación de aquél..».

19  de  febrero  de  1998

RETRIBUCION. ALTA DIRECCION. AUTORIZACION DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/1998

Los estatutos no pueden establecer que la retribución de los administradores consistirá en «un 
porcentaje de la que como sueldo corresponda al consejero-delegado».

Con este sistema se confunde la retribución «societaria u orgánica» que puede corresponder a 
los administradores como órgano social, con otras percepciones de naturaleza laboral que 
pudieran corresponderles por desempeñar funciones de gerencia o alta dirección, u otros puestos 
de trabajo en la sociedad y que son extraestatutarias.

«..late en el fondo la impresión de que la retribución de los representantes orgánicos se pretende 
entremezclar con la que tenga su origen en otro tipo de relación con la sociedad. Así cabe deducirlo de la 
referencia a un «sueldo». Son dos cuestiones independientes: la retribución de los Administradores como 
órgano social con la que a las mismas personas pueda corresponder por razón de otro tipo de relación 
jurídica con la sociedad, por lo general de prestación de servicios o de obra. La primera requiere previsión 
estatutaria.. ..en tanto que la segunda se enmarca dentro del ámbito de la libre contratación, sin más limites 
que los impuestos por el Art. 67 L.S.R.L. al exigir acuerdo de la misma Junta para establecer o modificar la 
relación de la que derive.. ..la causa de cada una de ellas es diferente, de suerte que puede existir la una sin 
la otra y la extinción de cualquiera de ellas no tiene por qué llevar necesariamente a la extinción de la otra. 
Aquella libertad de la Junta tampoco puede limitarse estatutariamente.. ..a pretexto de exigencias del 
régimen de cotización a la Seguridad Social o pretendidas imposiciones de la legislación laboral, donde, por 
cierto, ambas aparecen diferenciadas, la orgánica para excluirla de su ámbito de aplicación [Art. 1.3, c) del 
Estatuto de los Trabajadores] y la de tipo contractual para sujetarla a su régimen, aunque con las 
peculiaridades que en el caso de implicar el desempeño de funciones de alta dirección, calificada de 
especial [artículo 2.1, a) del mismo Estatuto] resultan del R-D 1382/1985, de 1 de agosto..».

NOTA: Véase la Resolución de 3 de abril de 2013 y lo que en ella se dice acerca de la doctrina del vínculo, 
con abundante cita de Sentencias del TS.
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11  de  diciembre  de  1995

RETRIBUCION. PARTICIPACION EN BENEFICIOS. FIJACION DEL PORCENTAJE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/1996

Si la retribución de los administradores consiste en una participación en las ganancias deberá 
concretarse el porcentaje en los estatutos con toda certeza.

«..Cuando la retribución de los Administradores consiste en una participación en las ganancias, la medida 
de tal participación –es decir, el tanto por ciento en que se cifra– debe constar en los Estatutos con toda 
certeza, y debe ser también claramente determinable su base, pudiendo o no señalarse un límite máximo de 
percepción. Esta solución –que ha sido expresamente acogida en el Art. 66.2 de la nueva L.S.R.L.– se 
encuentra implícita en la exigencia legal de que la retribución de los administradores deba «ser fijada en los 
Estatutos» (Art.130 L.S.A., aplicable en virtud de la remisión que efectuaba el Art. 11 de la anterior 
L.S.R.L.), pues, en otro caso, quedaría incompleto el sistema de garantías establecido en la Ley..».

6  de  mayo  de  1997

RETRIBUCION. PARTICIPACION EN BENEFICIOS. FIJACION DEL PORCENTAJE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

Cuando la retribución de los administradores consista en una participación en las ganancias, no 
quedará determinada si en los estatutos no consta el tanto por ciento en que se cifra. No puede 
dejarse la concreción de éste extremo al arbitrio de la junta para cada ejercicio.

«..Es doctrina reiterada de este Centro Directivo, ya bajo la vigencia de la L.S.A. de 1951 (RR. 29-Nov-
1956 y 26-Abr-1989).. ..que la medida de retribución de los Administradores que consista en una 
participación en las ganancias, es decir, el tanto por ciento en que se cifra, debe constar en los Estatutos con 
toda certeza, y ser también claramente determinable su base, pudiendo o no señalarse límite máximo de 
percepción.. ..En otro caso, la inseguridad de la fijación, sobre su propia variabilidad, podría redundar en 
perjuicio de los Administradores.. ..como de los propios accionistas.. ..además de que las cautelas [del Art. 
130 L.S.A.].. no quedarían completadas sin una exacta fijación de la participación en los beneficios..».

19  de  febrero  de  1998

RETRIBUCION. PARTICIPACION EN BENEFICIOS. FIJACION DEL PORCENTAJE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/1998

Cuando la retribución de los administradores consista en una participación en los beneficios 
sociales, los estatutos deben fijar el porcentaje en que se cifra dicha participación. Este extremo 
no puede quedar encomendado a la determinación ulterior por la junta, como ocurre en el caso 
en que se limiten a fijar un límite máximo.

«..Rechaza también el Registrador el sistema de retribución consistente en una participación en los 
beneficios sociales por falta de determinación del porcentaje en que haya de consistir. En este punto la nota 
ha de confirmarse. La norma cuestionada se limita a establecer un límite, el de que la retribución no puede 
ser superior al 10 por 100 de los beneficios repartibles entre los socios, extremo en el que coincide con la 
regla 2.ª del Art. 66 L.S.R.L., pero ésta exige algo más, que dentro de ese límite máximo fijen los Estatutos 
el concreto porcentaje en que ha de consistir la retribución, excluyendo así que pueda dejarse al arbitrio de 
la Junta general, que es lo que sucedería con la fórmula adoptada..».
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19  de  febrero  de  1998

RETRIBUCION. RETRIBUCIONES DESIGUALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/1998

Los estatutos sociales pueden establecer retribuciones diferentes para cada administrador; así en 
su cuantía como en el sistema para determinarla: «..nada obsta a que se establezcan 
retribuciones distintas para unos u otros Administradores..».

19  de  febrero  de  1998

RETRIBUCION. SISTEMA ACUMULATIVO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/1998

Los estatutos sociales pueden establecer la retribución de los administradores mediante sistemas 
de tipo acumulativo o combinado, que amalgamen una participación en beneficios junto con otras 
percepciones, como pueden ser las cantidades fijas a determinar por la junta.

Deberán respetarse en todo caso las exigencias y limitaciones que establece la Ley para cada 
uno de los sistemas contemplados en los estatutos.

«..señala la nota recurrida que no cabe un sistema de retribución acumulativo, que aúne una participación en 
los beneficios con otras percepciones. Tal conclusión, que pretende basarse en el Art. 66 L.S.R.L., no puede 
mantenerse. Esta norma.. ..impone determinadas exigencias y limitaciones según se establezca [la 
retribución de los administradores] sobre la base de una participación en los beneficios o se acuda a otro 
distinto. La presencia de ese doble juego de limitaciones no puede llevar a entender que los sistemas a que 
se refieren sean necesariamente alternativos y autoexcluyentes, de suerte que tan sólo quepa optar por uno u 
otro, sino que cabe perfectamente un sistema acumulativo que reúna o combine los dos, sin perjuicio del 
juego, para cada uno de ellos, de las limitaciones impuestas por el legislador.

18  de  febrero  de  1991

RETRIBUCION. SISTEMA ALTERNATIVO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1991

No puede fijarse en estatutos un sistema alternativo para la retribución de los administradores 
que deje al arbitrio de la junta, en cada momento, la determinación de si ha de consistir en una 
cantidad fija o en una participación en beneficios.

«..El tercero de los defectos de la nota impugnada invoca.. ..falta de fijación del sistema retributivo.. ..La 
cláusula en cuestión dispone: La remuneración de los administradores, en su caso, será fijada por la Junta 
general, pudiendo consistir, bien en una cantidad fija o en una participación en los beneficios.. ..El defecto 
debe ser confirmado en su totalidad.. ..dicha cláusula no satisface las exigencias legales al respecto: Los 
Arts. 9-h «in fine» y 130 L.S.A. son categóricos y no dejan lugar a dudas: Cuando se prevea retribución para 
los administradores, los Estatutos.. ..han de precisar el concreto sistema retributivo a aplicar –sea éste 
simple o combinado–, de modo que su alteración exigirá la previa modificación estatutaria; no es suficiente 
la mera previsión estatutaria de varios sistemas alternativos, dejando al arbitrio de la Junta la determinación 
de cuál de ellos ha de aplicarse en cada momento..».
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20  de  marzo  de  1991

RETRIBUCION. SISTEMA ALTERNATIVO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1991

Los estatutos sociales no pueden establecer un sistema alternativo para fijar la retribución de los 
administradores, porque de este modo quedaría al arbitrio de cada junta determinar si la 
retribución consistirá en una cantidad fija o en una participación en beneficios.

«..El tercero de los defectos de la nota impugnada invoca.. ..falta de fijación del sistema retributivo.. ..La 
cláusula en cuestión dispone: La remuneración de los administradores, en su caso, será fijada por la Junta 
general, pudiendo consistir, bien en una cantidad fija o en una participación en los beneficios.. ..El defecto 
debe ser confirmado en su totalidad.. ..dicha cláusula no satisface las exigencias legales al respecto: Los 
Arts. 9-h in fine y 130 L.S.A. son categóricos y no dejan lugar a dudas: Cuando se prevea retribución para 
los administradores, los Estatutos.. ..han de precisar el concreto sistema retributivo a aplicar –sea éste 
simple o combinado–, de modo que su alteración exigirá la previa modificación estatutaria; no es suficiente 
la mera previsión estatutaria de varios sistemas alternativos, dejando al arbitrio de la Junta la determinación 
de cuál de ellos ha de aplicarse en cada momento..».

25  de  marzo  de  1991

RETRIBUCION. SISTEMA ALTERNATIVO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/05/1991

Los estatutos sociales no pueden establecer un sistema alternativo para fijar la retribución de los 
administradores; porque de este modo quedaría al arbitrio de cada junta determinar si la 
retribución consistirá en una cantidad fija o en una participación en beneficios.

«..No procede sino confirmar el criterio denegatorio del Registrador. Los Arts. 9 h) in fine y 130 L.S.A., son 
categóricos y no dejan lugar a dudas cuando se prevea retribución para los administradores, los Estatutos 
–en armonía con su naturaleza de norma rectora de la estructura y funcionamiento de la Entidad y con la 
exigencia de plenitud y especificación de sus determinaciones y para garantía de los legítimos intereses de 
los socios– han de precisar el concreto sistema retributivo a aplicar, de modo que su alteración exigirá la 
previa modificación estatutaria. No es, pues, suficiente la mera previsión estatutaria de varios sistemas 
alternativos dejando al arbitrio de la Junta la determinación de cuál de ellos ha de aplicarse en cada 
momento..».
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26  de  julio  de  1991

RETRIBUCION. SISTEMA ALTERNATIVO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/09/1991

Cuando los estatutos establezcan que el cargo de administrador será retribuido, deben 
determinar con precisión el sistema retributivo a aplicar, no pudiendo quedar éste al arbitrio de la 
junta.

En consecuencia, no puede ser inscrita esta cláusula: «Los Administradores recibirán la 
retribución que establezca la Junta general. Dicha retribución podrá consistir en dietas por 
asistencia a las reuniones del Consejo o en una participación en beneficios, pudiendo 
simultanearse las dos modalidades».

«..según la reiterada doctrina de este Centro directivo (R.R. 18 y 20-Feb; 20 y 25-Mar-1991), pues los Arts. 
9.h) y 130 L.S.A. y 124.3 R.R.M. son categóricos y no dejan lugar a dudas: Cuando se prevea retribución 
para los Administradores, los Estatutos –en armonía con su naturaleza de norma rectora de la estructura y 
funcionamiento de la Entidad y con la exigencia de plenitud y especificación en sus determinaciones y para 
garantía de los legítimos intereses de los socios– han de precisar el concreto sistema retributivo por aplicar 
–sea éste simple o combinado– de modo que su alteración exigirá la previa modificación estatutaria. No es 
suficiente la mera previsión estatutaria de varios sistemas alternativos, dejando al arbitrio de la Junta la 
determinación de cuál de ellos haya de aplicarse en cada momento..».

4  de  octubre  de  1991

RETRIBUCION. SISTEMA ALTERNATIVO. TRABAJOS PARA LA SOCIEDAD. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/11/1991

Cuando los estatutos establezcan que el cargo de administrador será retribuido, también deben 
fijar el sistema para determinar esa retribución con toda claridad, que no puede quedar al arbitrio 
de la Junta. En consecuencia, se rechaza la siguiente estipulación porque no precisa siquiera el 
derecho a la retribución, ni el carácter cumulativo o no de ésta, ni la forma de cuantificar los 
«trabajos para la sociedad».

«..los administradores percibirán como retribución la cantidad que la Junta general acuerde por su asistencia 
a las reuniones de la misma, sin perjuicio de la remuneración que convengan por la prestación de trabajos a 
la sociedad. Además de estas retribuciones con cargo a los Gastos Generales, la Junta general podrá acordar 
con efecto para el ejercicio siguiente que los administradores reciban una participación en los beneficios 
líquidos, una vez cubiertas las atenciones de la reserva legal y de la estatutaria y de haberse acordado la 
distribución a los accionistas de un dividendo de al menos el 4 por 100 del capital desembolsado, cuya 
participación no podrá exceder, respecto de los beneficios líquidos, del 10 por 100..

 ..la lectura detenida de esta cláusula revela efectivamente, que no sólo queda a la discreción de la Junta la 
aplicación cumulativa de varios mecanismos de retribución, sino, además, que algunos de éstos quedan en la 
más absoluta indeterminación, como ocurre con la denominada remuneración por «la prestación de trabajos 
a la sociedad» respecto de la cual ni se especifica claramente quien la fijará (el término «convengan» 
reclama un sujeto plural que no puede ser la Junta general, sino que bien parece aludir a los propios 
administradores, que a su vez serían los que determinarían la oportunidad de la prestación), ni se precisa 
debidamente el tipo de trabajo al que se refiere (observese en relación con esto que la modalidad retributiva 
precedente se conecta exclusivamente a la asistencia a las Juntas generales). Tales indeterminaciones y las 
múltiples combinaciones que las mismas posibilitan hacen que, en definitiva, quede al arbitrio de la Junta 
no sólo la decisión sobre la procedencia misma de atribución para los administradores, sino también la 
fijación, dentro de las más amplias posibilidades de su contenido, y por ello no puede decirse que esta 
cláusula satisfaga suficientemente las exigencias legales sobre retribución de los administradores 
establecidas en los Arts. 9, h), in fine, y 130, inciso final, L.S.A. y 124.3 R.R.M., que son categóricos, y no 
dejan lugar a dudas..».

Página 154 de  796 29-jun-2015 18:54



ADMINISTRADORES

23  de  febrero  de  1993

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/03/1993

Cuando en los estatutos sociales se establezca que el cargo de administrador será retribuido, 
debe determinarse con precisión el sistema retributivo a aplicar, no pudiendo quedar éste al 
arbitrio de la junta.

No puede inscribirse una norma estatutaria vacía de contenido, que establezca una retribución 
«A determinar en cada caso por la Junta», porque está remitiendo toda decisión a ulteriores 
acuerdos de ésta.

«..Respecto al segundo de los defectos recurridos que suspende la inscripción de la cláusula estatutaria en la 
que se establece que «el cargo de administrador será retribuido con las cantidades que establezca la Junta 
general», procede su confirmación.. ..la compaginación del legítimo interés de los socios y las expectativas 
económicas de los propios administradores impone la necesaria previsión estatutaria tanto de la posibilidad 
misma de retribución de éstos como, en su caso, del concreto sistema retributivo que se prevea –sea éste 
simple o combinado–.. ..Ello determina la eliminación de todas aquellas previsiones estatutarias, como la 
ahora debatida, en las que claramente se elude aquella exigencia, pues en definitiva se remite a la propia 
Junta toda decisión, tanto sobre la efectiva existencia de retribución como sobre su modalidad.. ..y alcance 
económico, difuminándose así la definición estatutaria de los derechos del socio, que la Ley presupone 
(Arts. 9 y 130 L.S.A.)..».

15  de  octubre  de  1998

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/11/1998

Si los estatutos disponen que el cargo de administrador será retribuido, deben establecer el 
concreto sistema retributivo a aplicar, no pudiendo quedar éste al arbitrio de la junta (R. 19-Feb-
1998).

«..Es cierto.. ..que el Art. 66. 3.º L.S.R.L. sienta como principio que la remuneración de los 
Administradores, cuando la retribución no tenga como base una participación en los beneficios, será fijada 
para cada ejercicio por acuerdo de la Junta general. Pero de ese principio no puede seguirse que la mera 
previsión estatutaria de que la retribución será la que fije para cada ejercicio la Junta general implique por sí 
misma la fijación de un concreto sistema retributivo y satisfaga la necesaria precisión que impone la regla 
1.ª de la norma legal.. ..La Junta es en principio soberana, pues no se plantea ahora la posibilidad de 
imponerle límites, para fijar la cuantía de la retribución, pero no lo es para determinar el sistema de 
retribución para el que se exige concreción en los propios Estatutos..».
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15  de  septiembre  de  1999

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/1999

Si los estatutos sociales disponen que el cargo de administrador sea retribuido, deben establecer 
el concreto sistema retributivo a aplicar, no pudiendo quedar éste al arbitrio de la junta.

«..Como pusieron de relieve las RR. 19-Feb y 15-Oct-1998, la retribución del cargo de Administrador 
requiere por tanto dos requisitos, su expresa previsión y la determinación del concreto sistema retributivo. 
Es cierto que conforme al apartado 3 del Art. 66 L.S.R.L., cuando la retribución no tenga como base una 
participación en los beneficios.. ..la remuneración será fijada para cada ejercicio por la Junta general. Pero 
ello no debe llevar a entender.. ..que corresponda a la Junta la determinación del concreto sistema –sueldo, 
dietas, aportaciones a fondos de pensiones, primas de seguros de vida, etc.– en que la retribución ha de 
consistir, sino tan solo la fijación de la cuantía concreta de la misma para el ejercicio correspondiente, pero 
siempre de acuerdo con el sistema o sistemas de retribución previstos en los Estatutos, y ello como garantía 
tanto para los socios, según reconoce expresamente la exposición de motivos de la Ley, como para los 
propios Administradores..».

18  de  septiembre  de  1999

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/1999

Si los estatutos sociales disponen que el cargo de administrador sea retribuido, deben establecer 
el concreto sistema retributivo a aplicar, no pudiendo quedar éste al arbitrio de la junta.

«..Como pusieron de relieve las RR. 19-Feb y 15-Oct-1998, la retribución del cargo de Administrador 
requiere por tanto dos requisitos, su expresa previsión y la determinación del concreto sistema retributivo. 
Es cierto que conforme al apartado 3 del Art. 66 L.S.R.L., cuando la retribución no tenga como base una 
participación en los beneficios.. ..la remuneración será fijada para cada ejercicio por la Junta general. Pero 
ello no debe llevar a entender.. ..que corresponda a la Junta la determinación del concreto sistema –sueldo, 
dietas, aportaciones a fondos de pensiones, primas de seguros de vida, etc.– en que la retribución ha de 
consistir, sino tan solo la fijación de la cuantía concreta de la misma para el ejercicio correspondiente, pero 
siempre de acuerdo con el sistema o sistemas de retribución previstos en los Estatutos, y ello como garantía 
tanto para los socios, según reconoce expresamente la exposición de motivos de la Ley, como para los 
propios Administradores..».

21  de  septiembre  de  1999

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/1999

Si los estatutos sociales disponen que el cargo de administrador sea retribuido, deben establecer 
el concreto sistema retributivo a aplicar, no pudiendo quedar éste al arbitrio de la junta.

«..De la norma del Art. 66 L.S.R.L. y de la reiterada doctrina de este centro directivo resulta que cuando se 
prevea retribución para los Administradores, los Estatutos –en armonía con su naturaleza de norma rectora 
de la estructura y funcionamiento de la Sociedad y con la exigencia de plenitud y especificación en sus 
determinaciones, y en garantía de los legítimos intereses de los socios y de los propios Administradores– 
han de precisar el concreto sistema retributivo, de modo que su alteración exigirá la oportuna modificación 
estatutaria. No es, pues suficiente una previsión como la del presente caso que deja al arbitrio de la Junta 
cuál será el contenido de la retribución (R.15-Oct-1998)..».
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20  de  febrero  de  1991

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. PARTICIPACION EN BENEFICIOS. LIMITE MAXIMO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1991

Cuando se prevea retribución para los administradores los estatutos deberán precisar el concreto 
sistema retributivo a aplicar. La simple fijación de un límite máximo en la cuantía de dicha 
retribución no presupone que el sistema sea de participación en beneficios; en realidad, lo que 
hace es dejar completamente indeterminado dicho sistema de retribución.

«..Los Arts. 9 y 130 L.S.A. son categóricos al respecto y no dejan lugar a dudas: cuando se prevea 
retribución para los administradores, los Estatutos, en armonía con su naturaleza de norma rectora de la 
estructura y funcionamiento de la Entidad y con la exigencia de plenitud y especificación en sus 
determinaciones y para garantía de los legítimos intereses de los socios actuales y futuros, han de precisar el 
concreto sistema retributivo a aplicar, sea éste simple o combinado, de modo que su alteración exigirá la 
oportuna modificación estatutaria previa. No es, pues, suficiente la mera previsión de un límite máximo de 
retribución sin indicar cuál será el contenido de ésta, por lo que resulta innecesario formular ulteriores 
consideraciones sobre la precisión o ambigüedad de este tipo máximo en función de la existencia de 
atenciones legalmente preferentes..».

18  de  febrero  de  1991

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. RETRIBUCION EN SU CASO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1991

Los estatutos sociales no pueden regular la retribución de los administradores diciendo que serán 
retribuidos “en su caso” y estableciendo a continuación el sistema o sistemas para determinar 
dichas retribuciones, porque no se está determinando si esa remuneración es obligatoria o va a 
quedar al arbitrio de la junta.

«..El tercero de los defectos.. ..invoca indefinición en la existencia o no de retribución para los 
administradores.. La cláusula en cuestión dispone: La remuneración de los administradores, en su caso, será 
fijada por la Junta general.. .. El defecto debe ser confirmado en su totalidad. Por una parte, la frase inicial 
«en su caso» produce, efectivamente, indeterminación acerca de si los administradores estarán o no 
retribuidos.. ..no se especifica cual es «ese caso» en que habrá derecho a ella.. ..es evidente que no se han 
satisfecho las exigencias de claridad y precisión inherentes a la trascendencia de las normas estatutarias y a 
la redacción de los instrumentos públicos..».

20  de  marzo  de  1991

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. RETRIBUCION EN SU CASO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1991

Los estatutos sociales no pueden regular la retribución de los administradores diciendo que serán 
retribuidos “en su caso” y estableciendo a continuación el sistema o sistemas para determinar 
dichas retribuciones, porque no se está determinando si esa remuneración es obligatoria o va a 
quedar al arbitrio de la junta.

«..El tercero de los defectos.. ..invoca indefinición en la existencia o no de retribución para los 
administradores.. ..La cláusula en cuestión dispone: La remuneración de los administradores, en su caso, 
será fijada por la Junta general.. .. El defecto debe ser confirmado en su totalidad. Por una parte, la frase 
inicial «en su caso» produce, efectivamente, indeterminación acerca de si los administradores estarán o no 
retribuidos.. ..no se especifica cual es «ese caso» en que habrá derecho a ella.. ..es evidente que no se han 
satisfecho las exigencias de claridad y precisión inherentes a la trascendencia de las normas estatutarias y a 
la redacción de los instrumentos públicos..».
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17  de  febrero  de  1992

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. SUELDO DEPENDIENTE DEL EJERCICIO. ARBITRIO DE LA 
JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/1992

Se estipula en los estatutos que: «el cargo de consejero es gratuito, sin perjuicio de los sueldos 
que en cada caso la junta pueda acordar en función y a la vista de los resultados del ejercicio 
social».

Esta cláusula no puede ser inscrita, porque no acierta a determinar la retribución de los 
administradores en los términos exigidos por los Arts. 9.º h) y 130 L.S.A., y 124-3 R.R.M., ya que 
no fija un sistema concreto de retribución y lo deja completamente al arbitrio de la junta.

«..lo que resulta inexcusable, si se quiere retribuir a estos cargos, es la determinación estatutaria clara e 
inequívoca del específico sistema de retribución que podrá aplicarse, definido de modo preciso, completo y 
ajustado a los límites legales, y en el caso debatido, esta exigencia no aparece debidamente satisfecha, toda 
vez que se habla de una retribución mediante sueldo (concepto este que alude a una retribución fija y, en 
rigor, independiente de los resultados económicos del ejercicio en que haya de abonarse) pero a 
continuación se hace depender éste del resultado económico de ese mismo ejercicio, lo que produce una 
evidente ambigüedad, pues más bien parece que lo pretendido es la retribución mediante una verdadera 
participación en los beneficios que ni siquiera reúne los requisitos definitorios legalmente previstos..».

4  de  octubre  de  1991

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. TRABAJOS PARA LA SOCIEDAD. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/11/1991

Cuando los estatutos establezcan que el cargo de administrador será retribuido, también deben 
fijar el sistema para determinar esa retribución con toda claridad, que no puede quedar al arbitrio 
de la junta. En consecuencia, se rechaza la siguiente estipulación porque no precisa siquiera el 
derecho a la retribución, ni el carácter cumulativo o no de ésta, ni la forma de cuantificar los 
«trabajos para la sociedad».

«..los administradores percibirán como retribución la cantidad que la Junta general acuerde por su asistencia 
a las reuniones de la misma, sin perjuicio de la remuneración que convengan por la prestación de trabajos a 
la sociedad. Además de estas retribuciones con cargo a los Gastos Generales, la Junta general podrá acordar 
con efecto para el ejercicio siguiente que los administradores reciban una participación en los beneficios 
líquidos, una vez cubiertas las atenciones de la reserva legal y de la estatutaria y de haberse acordado la 
distribución a los accionistas de un dividendo de al menos el 4 por 100 del capital desembolsado, cuya 
participación no podrá exceder, respecto de los beneficios líquidos, del 10 por 100..

 ..la lectura detenida de esta cláusula revela efectivamente, que no sólo queda a la discreción de la Junta la 
aplicación cumulativa de varios mecanismos de retribución, sino, además, que algunos de éstos quedan en la 
más absoluta indeterminación, como ocurre con la denominada remuneración por «la prestación de trabajos 
a la sociedad» respecto de la cual ni se especifica claramente quien la fijará (el término «convengan» 
reclama un sujeto plural que no puede ser la Junta general, sino que bien parece aludir a los propios 
administradores, que a su vez serían los que determinarían la oportunidad de la prestación), ni se precisa 
debidamente el tipo de trabajo al que se refiere (observese en relación con esto que la modalidad retributiva 
precedente se conecta exclusivamente a la asistencia a las Juntas generales). Tales indeterminaciones y las 
múltiples combinaciones que las mismas posibilitan hacen que, en definitiva, quede al arbitrio de la Junta 
no sólo la decisión sobre la procedencia misma de atribución para los administradores, sino también la 
fijación, dentro de las más amplias posibilidades de su contenido, y por ello no puede decirse que esta 
cláusula satisfaga suficientemente las exigencias legales sobre retribución de los administradores 
establecidas en los Arts. 9, h), in fine, y 130, inciso final, L.S.A. y 124.3 R.R.M., que son categóricos, y no 
dejan lugar a dudas..».
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28  de  octubre  de  1998

SECRETARIO DE ACTAS DE UNA MUTUALIDAD. FACULTAD CERTIFICANTE. CARECE DE FACULTAD 
CERTIFICANTE. REGLAMENTO ORDENACION SEGURO PRIVADO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 01/12/1998

El denominado “secretario de actas” de una Mutualidad no puede elevar a público los acuerdos 
sociales, porque no forma parte del órgano de administración ni tiene facultad certificante.

«..conforme al Art. 35.1 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, el Secretario del Consejo ha de 
ser miembro del mismo, y descartado, según resulta de los Estatutos sociales, de la escritura debatida y de 
los asientos registrales, que el otorgante tenga dicha condición, con nombramiento vigente e inscrito en el 
Registro Mercantil, o la de apoderado (cualidad ésta que requiere el previo otorgamiento de la escritura de 
poder por el órgano de administración de la Sociedad, así como, en caso de ser general para todo tipo de 
acuerdos, la inscripción de aquél.. ..Arts. 11. 3 R.R.M. de 1989 y 108. 3 R.R.M. hoy vigente).. ..Reconocer a 
tal cargo facultad certificante resultaría contrario al sistema reglamentario que, en atención a las referidas 
consideraciones, conecta dicha facultad con la función y las competencias del órgano de administración..».

24  de  octubre  de  1994

TRANSITORIA SEXTA LSA. CIERRE REGISTRAL. PARA SOCIEDAD NO ADAPTADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1994

El cese de los administradores constituye una de las excepciones legalmente previstas al cierre 
registral impuesto por la Transitoria Sexta L.S.A. respecto de las sociedades no adaptadas.

«..A partir del día 30 de junio de 1992, no puede acceder al Registro ninguna escritura relativa a una 
Sociedad anónima que no haya procedido previa o simultáneamente a la adecuación de su capital social al 
nuevo mínimo legal establecido, siendo irrelevante, a tal efecto, que dichas escrituras hayan sido otorgadas 
antes o después de la fecha señalada.. ..Salvo las excepciones expresamente previstas.. [como es] ..El cese 
de los Administradores.. ..según determina la Norma citada..».

29  de  mayo  de  1995

TRANSITORIA SEXTA LSA. CIERRE REGISTRAL. PARA SOCIEDAD NO ADAPTADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/1995

«..En relación con la cuestión planteada, la inscripción del nombramiento de Administradores de 
Sociedades Anónimas cuyo capital no está adecuado al mínimo legal, ya dejó sentado la R. 24-
Oct-1994, que el claro mandato normativo contenido en el apartado1 de la Disp. Trans. 6.ª L.S.A. 
no deja lugar a dudas: a partir del 30 de junio de 1992 no puede acceder al Registro escritura 
alguna –y lo mismo cabe entender para cualquier otro documento susceptible de inscripción– de 
Sociedad Anónima que no hubiera procedido a la adecuación de la cifra de su capital social al 
nuevo mínimo legal que en ella se establece, salvo las excepciones expresamente contempladas 
entre las que no se incluye el nombramiento de nuevos Administradores..».
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13  de  noviembre  de  1999

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. CIERRE REGISTRAL. TRES MESES. ART 104 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 22/12/1999

En las sociedades anónimas, la anotación preventiva de la solicitud de levantamiento de acta 
notarial de junta solo cierra el Registro temporalmente, durante su plazo de vigencia de tres 
meses.

En las sociedades limitadas, el Art. 55 L.S.R.L. contempla el acta notarial como presupuesto 
necesario para la validez de los acuerdos y no impone la cancelación de la nota marginal en la 
que consta dicha solicitud.

En la Sociedad Anónima: «..no se condiciona la eficacia de los acuerdos a su constancia en acta notarial..». 
En la Limitada: «..el Art. 194 R.R.M. particulariza el régimen.. ..condicionando la constancia registral de la 
solicitud a unos requisitos complementarios, opta por otro tipo de asiento, no contempla su cancelación, y lo 
que es más importante, impone el acta notarial como presupuesto necesario en todo caso para la inscripción 
del título o documento en que se formalicen los acuerdos y para el depósito de cuentas..».

«..tratándose de Anónimas y tomada anotación preventiva de levantamiento de acta notarial de la Junta, de 
no haberse procedido así.. ..los acuerdos no son inscribibles. Pero ese a modo de cierre registral en favor de 
una determinada documentación de los acuerdos tiene una vigencia temporal limitada, mientras esté vigente 
la anotación, y ésta ha de cancelarse conforme a la regla 3.ª del citado Art. 104 R.R.M.. ..cuando haya 
caducado, lo que tiene lugar a los tres meses de su fecha. Transcurrido este plazo.. ..desaparece el obstáculo 
registral para poder inscribir los acuerdos consignados en un acta ordinaria que reúna los requisitos 
reglamentarios..».

26  de  agosto  de  1993

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. REQUERIMIENTO A LOS ADMINISTRADORES. TELEGRAMA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/09/1993

Procede denegar la anotación preventiva de la solicitud de levantamiento del acta notarial de 
junta, puesto que el requerimiento a los administradores no se hizo notarialmente, sino por medio 
de un simple telegrama (Art. 104 R.R.M.).

«..la anotación preventiva de la solicitud de acta notarial de la Junta impide el acceso al Registro de los 
acuerdos adoptados por la Junta si no constan en acta levantada por Notario. La trascendencia de este efecto 
de cierre registral, así como la necesidad de reforzar las garantías de exactitud y veracidad de los actos 
inscribibles.. ..han determinado la exigencia reglamentaria de una especial cautela como la ahora 
cuestionada. Mediante el requerimiento notarial dirigido a los Administradores solicitando el levantamiento 
de acta notarial de la Junta, y puesto que el Notario deberá verificar que los requirentes representan el 1 por 
100 del capital social e, igualmente, que no ha transcurrido el plazo legalmente establecido para efectuar 
dicha solicitud, se consigue la máxima certeza jurídica de los actos y documentos que acceden al Registro 
bajo anotación preventiva con tan radicales efectos..».
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26  de  marzo  de  1997

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. VALIDEZ CONSEJO DE ADMINISTRACION. RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE. SUSPENSION ASIENTO PRESENTACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/1997

Estando pendiente de decisión el recurso acerca del nombramiento de presidente y secretario del 
consejo, de cuya validez depende la convocatoria de la junta general, no puede extenderse 
anotación preventiva de solicitud de acta notarial de dicha junta.

Lo procedente es suspender la vigencia del asiento de presentación de dicha solicitud de 
anotación, como título conexo con el nombramiento recurrido, por aplicación de los Principios de 
Tracto sucesivo y Prioridad reflejados, respectivamente, en los Arts. 11.3.º y 66.3.º R.R.M.

«..no puede desconocerse que la validez misma de la convocatoria de Junta general está supeditada a la 
resolución del recurso gubernativo pendiente –del sentido de ésta dependerá la validez de la reunión del 
Consejo de Administración en que se acuerda tal convocatoria– de modo que, por imperativo de los Arts. 
11.3 y 80 R.R.M. y 432.2.º R.H., debe proceder la suspensión de la vigencia del asiento de presentación de 
la solicitud de la anotación preventiva cuestionada.. ..la finalidad de tal anotación queda en todo caso 
garantizada con la suspensión acordada. Piénsese, además, que de practicar la anotación solicitada pudiera 
ser interpretada como aval registral a la validez de la convocatoria de la Junta..».

27  de  marzo  de  1999

DEMANDA. ACCION DE RESPONSABILIDAD CONTRA EL ADMINISTRADOR. ANOTACION NO TIPIFICADA. 
NUMERUS CLAUSUS. ART 16 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/05/1999

La demanda interpuesta por uno de los socios contra el administrador de una sociedad anónima, 
en ejercicio de la acción de responsabilidad, no puede ser objeto de anotación preventiva en el 
Registro Mercantil.

«..El criterio de la Registradora, en cuanto que deniega la práctica de la anotación pretendida por no ser acto 
inscribible, debe ser confirmado, ya que dicha anotación no aparece regulada en norma legal alguna y, 
según la doctrina de este Centro Directivo, nuestro Registro Mercantil está regido por el criterio de 
«numerus clausus» respecto de la materia susceptible de inscripción, en general, y de anotaciones 
preventivas, en particular (Arts. 16 C. Com. y 2 y 94 R.R.M.).. ..en el presente caso ni la interposición de la 
demanda de responsabilidad del Administrador por uno de los socios.. ..ni la eventual sentencia estimatoria 
pueden afectar por sí mismas a la validez o eficacia del nombramiento inscrito en el Registro y, por ende, a 
la estructura y régimen de funcionamiento de la Sociedad cuya constatación y protección constituye el 
objeto de la inscripción..».

Página 161 de  796 29-jun-2015 18:54



ANOTACION PREVENTIVA

19  de  junio  de  1998

DEMANDA. TERCERIA DE DOMINIO. CANCELADA INSCRIPCION CONTRATO VENTA A PLAZOS. NO PUEDE 
ANOTARSE LA DEMANDA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1998

Una vez que ha sido cancelada por caducidad, la inscripción de un contrato de venta a plazos de 
un bien mueble, no puede anotarse preventivamente una demanda de tercería de dominio sobre 
el bien que fue objeto de dicho contrato.

«..La oponibilidad frente a terceros de las garantías que a los vendedores a plazos de determinados bienes 
muebles corporales y sus financiadores ha brindado la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre Venta de Bienes 
Muebles a Plazos, aparece supeditada a su inscripción en el Registro especial creado por su Art. 23..

 ..La propia vigencia temporal de tales garantías, limitada al tiempo por el que, dentro de los límites de la 
Ley, se haya aplazado el pago del precio de la compra o de la devolución del préstamo que la financie, 
determina la de los asientos registrales..».

27  de  diciembre  de  1990

EMBARGO. EMBARGO DE ACCIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/01/1991

En el Registro Mercantil no cabe anotar el embargo trabado sobre las acciones de un socio –que 
carecería de sentido y no añadiría garantías– porque el tráfico jurídico de las mismas discurre al 
margen de la Institución Registral.

«..nuestro Registro Mercantil, que aparece regido por el criterio del «numerus clausus» en cuanto a la 
materia susceptible de inscripción (Arts. 16 C. Com. y 1 R.R.M. de 14-Dic-56), no tiene por objeto, 
respecto de las Sociedades Anónimas, la constatación y protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
acciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de estructura y régimen de funcionamiento de 
tales Entidades..».

28  de  diciembre  de  1990

EMBARGO. EMBARGO DE ACCIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/01/1991

En el Registro Mercantil no cabe anotar el embargo trabado sobre las acciones de un socio –que 
carecería de sentido y no añadiría garantías– porque el tráfico jurídico de las mismas discurre al 
margen de la Institución Registral.

«..nuestro Registro Mercantil, que aparece regido por el criterio del «numerus clausus» en cuanto a la 
materia susceptible de inscripción (Arts. 16 C. Com. y 1 R.R.M. de 14-Dic-56), no tiene por objeto, 
respecto de las Sociedades Anónimas, la constatación y protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
acciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de estructura y régimen de funcionamiento de 
tales Entidades..».
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8  de  noviembre  de  1995

IMPUGNACION ACUERDOS SOCIALES. NO PROVOCA CIERRE REGISTRAL. CANCELACION ASIENTOS 
POSTERIORES. TODOS LOS CONTRARIOS A LA SENTENCIA ESTIMATORIA. ARTS 121 Y 122 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/12/1995

La anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales no cierra el 
Registro Mercantil; se limitan a enervar el juego de la Fe Pública Registral.

«..Estas anotaciones, a las que genéricamente se refiere el Art. 121.1 L.S.A., responden a la finalidad propia 
de las anotaciones de demanda.. ..la de garantizar la eficacia de la sentencia que en su día se dicte 
enervando con su presencia el juego legitimador de la publicidad registral que resulta de la presunción de 
validez y exactitud del contenido del Registro (Art. 20.1 C.Com.) de suerte que evite la ineficacia relativa 
que podría sufrir frente a derechos adquiridos por terceros de buena fe (Arts. 122.1 L.S.A. y 20.2 C.Com.).. 
..sin que tenga que extenderse a un cierre registral.. ..que el legislador no ha impuesto, sino que 
implícitamente ha excluido al regular los efectos cancelatorios de las sentencias declarativas de la nulidad 
de los acuerdos (Arts. 122. 3 L.S.A. y 156. 2 R.R.M.)..».

22  de  febrero  de  1999

IMPUGNACION ACUERDOS SOCIALES. NO PROVOCA CIERRE REGISTRAL. CANCELACION ASIENTOS 
POSTERIORES. TODOS LOS CONTRARIOS A LA SENTENCIA ESTIMATORIA. ARTS 121 Y 122 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/03/1999

Las anotaciones preventivas de demanda de impugnación de acuerdos sociales no producen 
efecto de cierre registral; se limitan a enervar el juego de la Fe Pública Registral.

«..como ha señalado este Centro Directivo (R. 8-Nov-1995), las anotaciones preventivas de demanda de 
impugnación de acuerdos sociales.. ..responden a la finalidad propia de las anotaciones de demanda que se 
practican en los registros jurídicos, la de garantizar la eficacia de la sentencia que en su día se dicte 
enervando con su presencia el juego legitimador de la publicidad registral.. ..esa misma finalidad cautelar 
queda sobradamente cumplida con la presencia de la anotación.. ..sin que tenga que extenderse a un cierre 
registral.. ..que el legislador no ha impuesto, sino que implícitamente ha excluido al regular los efectos 
cancelatorios de las sentencias declarativas de la nulidad de los acuerdos (Arts. 122.3 L.S.A. y 156.2 
R.R.M.)..».

11  de  octubre  de  1999

PROHIBICION DE DISPONER. PARTICIPACIONES SOCIALES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. 
NUMERUS CLAUSUS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/11/1999

Las prohibiciones de disponer de participaciones sociales, impuestas a socios de sociedades 
limitadas, no tienen acceso al Registro Mercantil.

«..Nuestro Registro Mercantil, regido por el criterio del «numerus clausus» en cuanto a la materia 
susceptible de inscripción (Arts. 16 y 22 C. Com., y 94 y 175 R.R.M.), no tiene por objeto respecto de las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, la constatación y protección sustantiva del tráfico jurídico sobre 
las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de 
funcionamiento de tales entidades (R.R. 27 y 28-Dic-1990)..».
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3  de  julio  de  1993

RECLAMACION DE CANTIDAD. ANOTACION NO TIPIFICADA. ART 42 LH. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/07/1993

No puede obtenerse la anotación preventiva de una demanda donde se reclama una cantidad, no 
el dominio de un buque. Por otra parte, tampoco ha sido embargado el dominio de dicho buque; 
debería ser entonces una anotación de embargo, no de demanda.

Esta anotación no está incluida en ninguno de los supuestos contemplados por el Art. 42 de la 
Ley Hipotecaria.

«..se trata, pues, de una demanda en la que se ejercita una acción meramente personal, que no tiene cabida 
en ninguno de los supuestos del Art. 42 L. Hip., y, por tanto, no puede accederse a su anotación.. ..los 
supuestos en que procede tal asiento son limitados y precisan una decisión concreta del legislador..».

26  de  febrero  de  1999

SUSPENSION POR DEFECTO SUBSANABLE. NATURALEZA DE LOS DEFECTOS. SUBSANABLES O 
INSUBSANABLES. NO IMPIDE LA ANOTACION PREVENTIVA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/03/1999

Aunque la nota de calificación no señale si los defectos son subsanables o insubsanables, el 
interesado siempre podrá solicitar la anotación preventiva.

«..no por ello puede imputarse a él [al Registrador] la falta de extensión de un asiento como el de la 
mencionada anotación preventiva que no ha de practicarse de oficio sino a solicitud del interesado (Art. 
63.4 R.R.M.), y que en ningún modo queda excluido por la falta de expresión del carácter del defecto..».
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ANUNCIOS

30  de  marzo  de  1993

ANUNCIOS DISOLUCION. PUBLICACION ANUNCIOS DISOLUCION. ES INEXCUSABLE. ART 275 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/04/1993

Aunque la disolución de la sociedad anónima se apruebe en junta universal y por unanimidad y 
su liquidador afirme que no existen acreedores, siempre deberá exigirse la publicación de los 
anuncios del Art. 275 L.S.A.

«..Si se tiene en cuenta la indudable repercusión que la extinción de una Sociedad tiene en sus eventuales 
acreedores.. ..no podrá estimarse la invocación de que las especiales garantías de publicidad que la Ley 
prevé para el correcto desenvolvimiento de dicho fenómeno son ajenas a la protección de dichos 
acreedores.. ..y que, por tanto, pueden ser omitidas ante la sola afirmación, por los órganos sociales, de la 
inexistencia de acreedores sociales al tiempo de acordarse la disolución y de la unánime adopción de este 
acuerdo. Ni siquiera la subsistencia de la personalidad jurídica de la Sociedad en tanto no se extinguen 
todas sus relaciones jurídicas.. ..permite prescindir de aquellas cautelas de publicidad, dada la limitación de 
la responsabilidad de los socios por esas deudas sociales pendientes a la cuota de activo social que les 
hubiere correspondido en el reparto (Arts. 1.014 y 1.401 C.C.).

Sentando lo anterior, no tiene sentido en el caso enjuiciado, dilucidar si la publicación que interesa a los 
acreedores sociales, es la prevenida en el Art. 263 o la establecida en el 275 L.S.A., o ambas a la vez, pues 
aun cuando la Ley contemple como separadas tales publicaciones.. ..es indudable la posibilidad de su 
realización conjunta, y así ocurrirá ordinariamente en hipótesis como la ahora debatida, en la que al tiempo 
del acuerdo disolutorio se aprueba –y también por unanimidad– el balance final del que resulta la 
inexistencia de acreedores sociales y de haber partible entre los socios, lo que hará innecesario el proceso 
liquidatorio..».

26  de  agosto  de  1998

ANUNCIOS DISOLUCION. PUBLICACION ANUNCIOS DISOLUCION. NO EXIGIBLE PARA LA INSCRIPCION. 
ANUNCIOS ART 263 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

La publicación de los anuncios de disolución, regulada en el Art. 263 L.S.A., es una obligación 
que recae en los administradores, bajo su responsabilidad. No es necesario acreditar dicha 
publicación al Registrador como requisito previo para inscribir la disolución o la reactivación.

«..alegan los recurrentes que la publicidad exigida, la del Art. 263 L.S.A., aun cuando venga legalmente 
impuesta, no es requisito previo para la inscripción y tal argumento ha de aceptarse. Si bien el acuerdo de 
reactivación, aparte de la publicidad de que ha de ser objeto su inscripción, de conformidad con lo dispuesto 
en los Arts. 21 C.Com. y 348 y s.s. R.R.M., lo está también a la prevista en el Art. 263 L.S.A., ello es una 
obligación que bajo su responsabilidad recae en los Administradores, pero que no [constituye] un requisito 
previo para poder practicar la inscripción..».

16  de  diciembre  de  1997

ANUNCIOS ESCISION. NUMERO ANUNCIOS ESCISION. CINCO ANUNCIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/02/1998

Para cumplir lo dispuesto en los Arts. 242 y 254 L.S.A., que exigen la publicación de los acuerdos 
de fusión o escisión, respectivamente, el número de anuncios a publicar sería de cinco en total: 
tres en el BORME y otros dos en diarios de gran circulación; cada uno de ellos en un periódico 
distinto.

Esta regla es de aplicación tanto a sociedades anónimas como a las de responsabilidad limitada 
(Art. 94 L.S.R.L.).
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ANUNCIOS

16  de  diciembre  de  1997

ANUNCIOS FUSION. NUMERO ANUNCIOS FUSION. CINCO ANUNCIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/02/1998

Para cumplir lo dispuesto en los Arts. 242 y 254 L.S.A., que exigen la publicación de los acuerdos 
de fusión o escisión, respectivamente, el número de anuncios a publicar sería de cinco en total: 
tres en el BORME y otros dos en diarios de gran circulación; cada uno de ellos en un periódico 
distinto.

Esta regla es de aplicación tanto a sociedades anónimas como a las de responsabilidad limitada 
(Art. 94 L.S.R.L.).

26  de  agosto  de  1998

ANUNCIOS REACTIVACION. PUBLICACION ANUNCIOS REACTIVACION. NO EXIGIBLE PARA LA INSCRIPCION. 
ANUNCIOS ART 263 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

Es obligación y responsabilidad de los administradores publicar anuncios del acuerdo de 
reactivación (Art. 263 L.S.A.). No es necesario acreditar dicha publicación al Registrador como 
requisito previo para inscribirla.

«..alegan los recurrentes que la publicidad exigida, la del Art. 263 L.S.A., aun cuando venga legalmente 
impuesta, no es requisito previo para la inscripción y tal argumento ha de aceptarse. Si bien el acuerdo de 
reactivación, aparte de la publicidad de que ha de ser objeto su inscripción, de conformidad con lo dispuesto 
en los Arts. 21 C.Com. y 348 y s.s. R.R.M., lo está también a la prevista en el Art. 263 L.S.A., ello es una 
obligación que bajo su responsabilidad recae en los Administradores, pero que no [constituye] un requisito 
previo para poder practicar la inscripción..».

17  de  junio  de  1992

ANUNCIOS TRANSFORMACION. NUMERO ANUNCIOS TRANSFORMACION. TRES ANUNCIOS. ACUERDO 
UNANIME DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/07/1992

En una transformación de sociedad anónima en sociedad limitada, acordada en junta universal y 
por unanimidad, el número de anuncios a publicar sería de tres en total: uno en el BORME, otro 
en un diario y otro más en otro diario distinto.

NOTA: Debe tenerse en cuenta ese carácter unánime de la transformación, que se resalta en la propia 
resolución y el hecho de que otras posteriores (2 y 3 de marzo, 6 y 19 de abril de 1993) admiten incluso que 
se prescinda por completo de los anuncios en estos casos, siempre que la unanimidad se extienda a los 
titulares de obligaciones convertibles y a las acciones sin voto, caso de haberlas.

2  de  marzo  de  1993

ANUNCIOS TRANSFORMACION. PUBLICACION ANUNCIOS TRANSFORMACION. NO EXIGIBLE PARA LA 
INSCRIPCION. ACUERDO UNANIME DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1993

Cuando la transformación de sociedad anónima en sociedad limitada se acuerda en junta 
universal y por unanimidad no son necesarios los anuncios exigidos por el Art. 224 L.S.A.

«..la unanimidad en la adopción del acuerdo (unanimidad que necesariamente deber extenderse también a 
las acciones sin voto, vid. Art. 92. 3.º L.S.A., y por analogía, a los titulares de obligaciones convertibles), 
hace innecesario el cumplimiento de las exigencias específicas de publicidad..».
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3  de  marzo  de  1993

ANUNCIOS TRANSFORMACION. PUBLICACION ANUNCIOS TRANSFORMACION. NO EXIGIBLE PARA LA 
INSCRIPCION. ACUERDO UNANIME DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1993

Cuando la transformación de sociedad anónima en sociedad limitada se acuerda en junta 
universal y por unanimidad no son necesarios los anuncios exigidos por el Art. 224 L.S.A.

«..la unanimidad en la adopción del acuerdo (unanimidad que necesariamente deber extenderse también a 
las acciones sin voto, vid. Art. 92. 3.º L.S.A., y por analogía, a los titulares de obligaciones convertibles), 
hace innecesario el cumplimiento de las exigencias específicas de publicidad..».

6  de  abril  de  1993

ANUNCIOS TRANSFORMACION. PUBLICACION ANUNCIOS TRANSFORMACION. NO EXIGIBLE PARA LA 
INSCRIPCION. ACUERDO UNANIME DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/05/1993

Reitera en todos sus términos las RR. de 2 y 3 de Marzo de 1993, en el sentido de que no deben 
exigirse los anuncios del Art. 224 L.S.A., cuando la transformación de la sociedad anónima en 
sociedad limitada se acuerda por unanimidad en junta universal; siempre que la unanimidad se 
extienda a los titulares de obligaciones convertibles y a las acciones sin voto, caso de haberlas.

19  de  abril  de  1993

ANUNCIOS TRANSFORMACION. PUBLICACION ANUNCIOS TRANSFORMACION. NO EXIGIBLE PARA LA 
INSCRIPCION. ACUERDO UNANIME DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

Reitera en todos sus términos las RR. de 2 y 3 de Marzo de 1993, en el sentido de que no deben 
exigirse los anuncios del Art. 224 L.S.A., cuando la transformación de la sociedad anónima en 
sociedad limitada se acuerda por unanimidad en junta universal; siempre que la unanimidad se 
extienda a los titulares de obligaciones convertibles y a las acciones sin voto, caso de haberlas.

1  de  septiembre  de  1993

ANUNCIOS TRANSFORMACION. PUBLICACION ANUNCIOS TRANSFORMACION. NO EXIGIBLE PARA LA 
INSCRIPCION. ACUERDO UNANIME DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/09/1993

Cuando la transformación de sociedad anónima en sociedad limitada se acuerda en junta 
universal y por unanimidad no son necesarios los anuncios exigidos por el Art. 224 L.S.A.

Es necesario que conste la inexistencia o la no oposición de los obligacionistas, lo que no ocurre 
en este caso.

«..En el caso debatido no resulta del título calificado que la unanimidad con que se adoptó el acuerdo de 
transformación, comprenda también a los eventuales titulares de obligaciones convertibles ni, 
alternativamente, la inexistencia de éstos; de modo que no procede acceder a la inscripción pretendida en 
tanto estos extremos no resulten debidamente aclarados..».
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5  de  mayo  de  1994

ANUNCIOS TRANSFORMACION. PUBLICACION ANUNCIOS TRANSFORMACION. NO EXIGIBLE PARA LA 
INSCRIPCION. ACUERDO UNANIME DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1994

Con carácter general para todos los supuestos de transformación de sociedades, si el acuerdo se 
adopta en junta universal y por unanimidad, no son necesarios los anuncios para su inscripción 
en el Registro Mercantil.

«..Con carácter general para todos los supuestos de transformación de sociedades y con arreglo a reiterada 
doctrina de este CD .. cabe afirmar que el requisito de la publicación del acuerdo, previo al otorgamiento de 
la escritura y a la inscripción en el Registro, no constituye un instrumento de protección de los derechos de 
los acreedores sociales ni de los terceros en general .. La protección de los acreedores se produce 
automáticamente por el procedimiento de mantener la personalidad jurídica de la sociedad .. unido al de 
agravar el régimen de responsabilidad de los socios respecto de las deudas anteriores a la transformación, 
cuando ésta implica alteración del sistema de responsabilidad preexistente (Arts. 230 y 232 LSA) .. [en este 
caso, la responsabilidad ilimitada y solidaria, que cada socio colectivo contrae .. también .. para las deudas 
anteriores a la transformación]..».
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ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA

30  de  julio  de  1990

HIPOTECA POSTERIOR AL ARRENDAMIENTO. EJERCITADO DERECHO DE OPCION DE COMPRA. 
CANCELACION AUTOMATICA HIPOTECA. ART 175 RH. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1990

Inscrito un arrendamiento con opción de compra sobre un Buque, existe un derecho condicional 
del comprador, con plenos efectos respecto de terceros, los cuales conocen –por el contenido del 
Registro– que existe una situación de pendencia cuando adquieren derechos del vendedor. De 
este modo, ejercitada en plazo la opción, esos terceros adquirentes sufrirán la cancelación 
automática prevista en los Arts. 175 R.H. y 172 R.R.M.

«Del contenido del Registro, examinado en su conjunto y desde el punto de vista sustantivo, no cabe derivar 
con absoluta certeza que «Sesostris, S.A.» no tenga sobre la mitad indivisa del buque más que un derecho 
de opción.. ..si consideramos.. ..las finalidades prácticas perseguidas por las partes, podría estimarse que 
estamos ante un negocio complejo que envuelve una transmisión por precio y una garantía en favor del 
vendedor estructurada en tal modo que, mientras no haya pago total del precio, el dominio del comprador 
sufrirá un cierto condicionamiento.. ..Situados en esta perspectiva, ciertamente habría que estimar que no 
basta el transcurso del plazo del llamado derecho de opción para entender que, automáticamente y sin previa 
reclamación del vendedor, toda operación transmisiva ha quedado sin efecto. Más bien, en ese caso, habría 
que concluir que el derecho condicional del comprador tiene plenos efectos respecto de terceros que al 
adquirir derechos del vendedor conocen que, en cuanto a la mitad del buque, existe tal situación de 
pendencia. La conclusión que se derivaría de este razonamiento es que, agotado el pago del precio y 
acreditado en el Registro el cumplimiento de la condición, los terceros adquirentes de derechos tienen que 
sufrir la cancelación automática prevista en el Art. 175 R.H. y 172 R.R.M., siempre que se cumpla, en 
cuanto al precio satisfecho después de la constitución de la hipoteca (las 1000 pesetas), la consignación 
prevista en dicho precepto..

..la misma conclusión se alcanza si nos atenemos.. ..a los estrictos pronunciamientos del Registro que, 
respetando los términos del título inscrito, presuponen la calificación de la operación como arrendamiento 
con opción de compra. La razón se halla.. ..en la propia eficacia registral de la opción..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

5  de  marzo  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/03/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

24  de  julio  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

25  de  julio  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

18  de  septiembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

7  de  octubre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

8  de  octubre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

9  de  octubre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

10  de  octubre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».
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11  de  octubre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

15  de  octubre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

24  de  octubre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

24  de  octubre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».
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24  de  octubre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

24  de  octubre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

21  de  noviembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

21  de  noviembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».
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22  de  noviembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

22  de  noviembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

27  de  noviembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

27  de  noviembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».
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2  de  diciembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

2  de  diciembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

2  de  diciembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

5  de  diciembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».
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13  de  diciembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

13  de  diciembre  de  1996

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

9  de  enero  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

13  de  enero  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».
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4  de  febrero  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

17  de  febrero  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

3  de  marzo  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

4  de  marzo  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».
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10  de  marzo  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

3  de  julio  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 31/07/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

16  de  septiembre  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/10/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

17  de  septiembre  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».
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23  de  septiembre  de  1997

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 17/10/1997

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

24  de  abril  de  1999

CANCELADO POR CADUCIDAD. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

Una vez que ha caducado el asiento de presentación, pierde todo su valor.

«..La finalidad de la norma [Disp. Trans. 6.ª 2 L.S.A.] es clara: La desaparición de las sociedades anónimas 
preexistente a la nueva L.S.A. que al 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima 
del nuevo mínimo legal.. ..y ello, como tiene señalada la doctrina de este centro, es independiente de que se 
hubieran adoptado o no los acuerdos correspondientes, se hubieran ejecutado y elevado a escritura pública 
o, incluso, se hubieran presentado a inscripción antes de aquella fecha, si el correspondiente asiento de 
presentación hubiera caducado llegada la misma sin haberse practicado la inscripción, pues el asiento de 
presentación una vez cancelado pierde todo su valor..».

26  de  marzo  de  1997

TITULOS CONEXOS. VALIDEZ CONSEJO DE ADMINISTRACION. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. 
SUSPENSION ASIENTO PRESENTACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/1997

Estando pendiente de decisión el recurso acerca del nombramiento de presidente y secretario del 
consejo, de cuya validez depende la convocatoria de la junta general, no puede extenderse 
anotación preventiva de solicitud de acta notarial de dicha junta.

Lo procedente es suspender la vigencia del asiento de presentación de dicha solicitud de 
anotación, como título conexo con el nombramiento recurrido, por aplicación de los Principios de 
Tracto sucesivo y Prioridad reflejados, respectivamente, en los Arts. 11.3.º y 66.3.º R.R.M.

«..no puede desconocerse que la validez misma de la convocatoria de Junta general está supeditada a la 
resolución del recurso gubernativo pendiente –del sentido de ésta dependerá la validez de la reunión del 
Consejo de Administración en que se acuerda tal convocatoria– de modo que, por imperativo de los Arts. 
11.3 y 80 R.R.M. y 432.2.º R.H., debe proceder la suspensión de la vigencia del asiento de presentación de 
la solicitud de la anotación preventiva cuestionada.. ..la finalidad de tal anotación queda en todo caso 
garantizada con la suspensión acordada. Piénsese, además, que de practicar la anotación solicitada pudiera 
ser interpretada como aval registral a la validez de la convocatoria de la Junta..».
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16  de  septiembre  de  1993

CERTIFICACION DEL AUDITOR. MENCION EN LA CONVOCATORIA. INCORPORACION EN LA ESCRITURA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/10/1993

En los anuncios de convocatoria de junta general debe mencionarse expresamente el derecho de 
los socios a examinar la certificación del auditor prevenida en el Art. 156. 1.º L.S.A. Además, 
dicha certificación debe incorporarse a la escritura de aumento del capital por compensación de 
créditos.

«..De la interpretación conjunta de los Arts. 144, 152 y 156 L.S.A. se desprende claramente que la adopción 
del aumento cuestionado presupone: 1.º La existencia de un informe de los Administradores sobre la 
modificación estatutaria y la de una certificación del Auditor sobre la exactitud de los datos ofrecidos por 
los Administradores, relativos a los créditos a compensar, y 2.º Que en la convocatoria de la Junta se haya 
concretado el derecho de los accionistas de examinar los anteriores documentos en el domicilio social o de 
obtener la entrega o envío gratuito de los mismos. Respecto de la primera de las cuestiones planteadas, la a), 
ha de confirmarse el criterio del Registrador, dados los términos del ap. b) del Art. 156 L.S.A. en relación 
con el Art. 144 en el extremo a que se refiere: la forma en que ha de ponerse a disposición de los accionistas 
la certificación del Auditor. Mas no ha de confirmarse el criterio del Registrador en la segunda cuestión, en 
la b), pues ningún precepto, ni legal ni reglamentario, obliga a incorporar a la escritura pertinente el informe 
de los Administradores sino, únicamente, el certificado de los Auditores (Arts. 168.3 y 158.3 R.R.M.)..».

6  de  febrero  de  1996

CESE REVOCACION. JUSTA CAUSA. BASTA LA MANIFESTACION DE LA JUNTA DE SOCIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/1996

El Registrador Mercantil no puede pronunciarse acerca de si la causa de revocación del auditor, 
alegada por la sociedad, es justa o no; para inscribir el cese basta con la sola manifestación en 
tal sentido por parte de la junta general, que es el órgano al que corresponde la facultad de 
revocar.

«..dando por supuesto que el Registrador Mercantil no puede efectivamente pronunciarse en torno a si la 
causa alegada por la Sociedad es justa o no..

..la inscripción de la revocación del nombramiento es obligada con esa sola manifestación. Evidentemente 
ello no significa que, al igual que la inscripción de la designación, sea constitutiva. No lo es. La revocación 
por la Junta general, por sí sola, produce la resolución efectiva del contrato de auditoría..

..en el caso del Art. 204.3 L.S.A. la facultad de revocar se predica –por estimarse ya suficiente garantía– de 
la Junta general de la Sociedad..».
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26  de  noviembre  de  1998

CIERRE REGISTRAL. PRESENTACION DE LAS CUENTAS. LEVANTA EL CIERRE REGISTRAL. SOCIEDAD 
OBLIGADA A AUDITAR SUS CUENTAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

La presentación de las cuentas anuales para su depósito levanta el cierre del Registro y permite 
inscribir el nombramiento de auditor efectuado por la junta general.

«..Tampoco puede prosperar el argumento del cierre registral desde el 1.° de noviembre de 1996, como 
consecuencia de la falta de depósito de las cuentas anuales cerradas con posterioridad al 1.° de junio de 
1995 y, en consecuencia, las de la sociedad relativas al ejercicio cuyo cierre de cuentas finalizó el 31 de 
octubre de 1995.

La sociedad presentó a depósito las cuentas de 1995 –junto a las de 1993 y 1994– el 27 de diciembre de 
1996. Aunque el depósito no se practicó hasta el 3 de febrero de 1997 –dentro del plazo de vigencia del 
asiento de presentación– debe considerarse a todos los efectos que en aquella fecha se había producido una 
reapertura provisional del Registro que convirtió en apertura definitiva la efectiva inscripción operada 
después. No existía por tanto cierre del Registro, como entiende la sociedad recurrente, cuando se inscribió 
el nombramiento de auditor para el ejercicio de 1996..».

26  de  junio  de  1992

NOMBRAMIENTO. CORRESPONDE AL REGISTRADOR. AUMENTO CON CARGO A RESERVAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1992

En operaciones de aumento de capital con cargo a reservas, si la sociedad no tiene auditor de 
cuentas nombrado por la junta y previamente inscrito, la designación del mismo compete al 
Registrador Mercantil.

«..este Centro Directivo debe poner de manifiesto su conformidad con la interpretación efectuada de los 
Arts. 156 y 157 L.S.A. por el Art. 327 R.R.M.. ..resulta necesario acreditar, a través de la verificación del 
balance por el auditor, que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de capital social y de la 
reserva legal.. ..estas razones abonan y aconsejan.. ..la exigencia forzosa de un auditor designado 
externamente por alguien ajeno a los administradores (Junta General o Registrador Mercantil)..».

COMENTARIO: Es de observar, además, que en este caso, la sociedad resulta tener un único socio, que 
es, al mismo tiempo, el administrador único. Pero no tenía auditor, nombrado por la junta, e inscrito, antes 
de haber sido aprobado el balance que sirvió de base a este aumento de capital.
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7  de  diciembre  de  1999

NOMBRAMIENTO. CORRESPONDE AL REGISTRADOR. AUMENTO CON CARGO A RESERVAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/2000

En los aumentos de capital con cargo a reservas, si la sociedad no tiene auditor de cuentas 
previamente inscrito, debidamente nombrado por la junta, su designación corresponde al 
Registrador Mercantil.

Al tratarse de una sociedad no obligada a verificación contable, este nombramiento voluntario 
debe cumplir en todo caso los requisitos de fijación del plazo de duración y de aceptación del 
cargo por parte del auditor.

«..En el presente supuesto, la Sociedad, no tenía nombrado Auditor de cuentas, por no estar obligada 
legalmente a la verificación contable, aunque tampoco lo había nombrado voluntariamente. La única 
posibilidad, de que el Auditor nombrado por la Junta pueda verificar el balance, al que hace referencia el 
Art. 157 L.S.A., en los supuestos de aumento de capital con cargo a reservas, es que se trate del Auditor de 
cuentas de la Sociedad, bien porque ésta esté obligada a la verificación contable, o bien porque 
voluntariamente lo haya designado, y en estos casos por aplicación de los Arts. 141, 153 y 154 R.R.M.(de 
1989), y 204 L.S.A., es necesario que se especifique el plazo de duración del nombramiento, así como que 
conste expresamente la aceptación del Auditor nombrado. Fuera de estos casos, el nombramiento para el 
supuesto del Art. 157 L.S.A., deberá realizarlo el Registrador Mercantil..».

15  de  julio  de  1992

NOMBRAMIENTO. CORRESPONDE AL REGISTRADOR. AUMENTO POR COMPENSACION DE CREDITOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/09/1992

En los aumentos de capital por compensación de créditos, cuando la sociedad no tuviera auditor 
de cuentas previamente inscrito, nombrado por su junta general, corresponde hacer la 
designación al Registrador Mercantil, a petición del órgano de administración.

«..la peculiar naturaleza de la aportación no dineraria a realizar en el caso debatido –conversión de la deuda 
social en capital–, que determina el que la apreciación de su existencia y valoración se derive básicamente 
del examen de la contabilidad social.. ..bien permite concluir que en aras de la simplificación de trámites.. 
..puede considerarse a la auditoría de las cuentas sociales, como requisito suficiente para entender satisfecha 
la protección de aquélla dualidad de intereses –de socios y de terceros– con tal que el auditor que la realice, 
en el caso de que la sociedad no estuviera obligada a tenerlo, fuera designado por el Registrador Mercantil..

..esta simplificación de trámites, en la hipótesis debatida, viene avalada por el propio Art. 327-4.º R.R.M., al 
extender al auditor, en el caso del 156-1 b) in fine L.S.A. la exigencia de nombramiento por el Registrador 
Mercantil..».
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8  de  octubre  de  1993

NOMBRAMIENTO. CORRESPONDE AL REGISTRADOR. AUMENTO POR COMPENSACION DE CREDITOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/1993

En los aumentos de capital por compensación de créditos, cuando la sociedad no tuviera auditor 
de cuentas previamente inscrito, nombrado por su junta general, corresponde hacer la 
designación al Registrador Mercantil, a petición de los administradores.

«..la peculiar naturaleza de la aportación no dineraria a realizar en el caso debatido –conversión de la deuda 
social en capital–, que determina el que la apreciación de su existencia y valoración se derive básicamente 
del examen de la contabilidad social.. ..bien permite concluir que en aras de la simplificación de trámites 
que no redunde en menoscabo de las garantías preestablecidas para la protección de todos los intereses 
concurrentes, puede considerarse a la auditoría de cuentas sociales, como requisito suficiente para entender 
satisfecha la protección de aquella dualidad de intereses –de socios y de terceros– con tal que el auditor que 
la realice, en el caso de que la Sociedad no estuviera obligada a tenerlo, fuere designado por el Registrador 
Mercantil.

Esta simplificación de trámites, en la hipótesis debatida, viene avalada por el propio Art. 327.4.º R.R.M., al 
extender al auditor, en el caso del 156.1.b) «in fine» L.S.A., la exigencia de nombramiento por el 
Registrador Mercantil..».

NOTA: En idéntico sentido, la R. 15 de julio de 1992.

22  de  mayo  de  1997

NOMBRAMIENTO. CORRESPONDE AL REGISTRADOR. AUMENTO POR COMPENSACION DE CREDITOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/1997

En los aumentos de capital por compensación de créditos, cuando la sociedad no tuviera auditor 
de cuentas previamente inscrito, nombrado por su junta general, corresponde hacer la 
designación al Registrador Mercantil, a petición de los administradores.

No puede admitirse el informe de un auditor nombrado específicamente para el caso, ya sea por 
la junta o por los administradores.

«..en este caso ha sido nombrado específicamente para ello [el Auditor] por la Junta general de la Sociedad..

..Es doctrina de este Centro (RR. 15-Jul-1992 y 8-Oct-1993) que en tales supuestos existe una dualidad de 
intereses en juego: por un lado, el de los socios preexistentes en seguir manteniendo, después de la 
ampliación, su participación en el patrimonio social; y, por otro, el de los terceros relacionados o que en el 
futuro entablen relaciones con la Sociedad, de que ese aumento del capital se corresponda con una efectiva 
y, al menos, equivalente aportación patrimonial. Y aun cuando cada uno de esos intereses tiene como regla 
general su propio mecanismo de garantía, cabe, en aras de una simplificación de trámites, al tener ambos 
como base fundamental la comprobación de la contabilidad social, unificarlos en una sola auditoría de esa 
contabilidad, siempre que la misma reúna al menos las garantías de independencia e imparcialidad 
preestablecidas para la protección de todos los intereses concurrentes, lo que en el caso de no haber 
designado la sociedad Auditor por no estar legalmente obligada a ello impone su nombramiento por el 
Registrador Mercantil a solicitud de los Administradores..».
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16  de  junio  de  1994

NOMBRAMIENTO. FECHA NOMBRAMIENTO AUDITOR. PRESUNCION DE VERDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/1994

Para acreditar que el nombramiento de auditor había sido acordado en una junta celebrada 
dentro del ejercicio a auditar, basta la afirmación hecha por el certificante con relación al libro de 
actas. Se concede presunción de verdad a la fecha del documento privado, mientras no haya 
prueba en contrario.

«..Se plantea en el presente recurso.. ..si para la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de 
un Auditor de cuentas con eficacia para el mismo ejercicio en que fue nombrado se requiere acreditar 
fehacientemente la fecha en que el mismo tuvo lugar, habida cuenta que el documento en cuya virtud se 
solicita la inscripción aparece fechado y sus firmas legitimadas una vez finalizado aquel primer ejercicio 
para el que se realizó el nombramiento.. ..Las actas debidamente redactadas y aprobadas hacen fe de los 
acuerdos y demás extremos en ellas consignados en tanto no se pruebe su inexactitud o falsedad.. ..Salvo 
supuestos excepcionales en los que las propias omisiones o contradicciones del documento presentado.. ..o 
el resultado de su confrontación con el contenido de los asientos registrales o con otros documentos 
obrantes en el Registro hagan racionalmente presumir lo contrario, el contenido de las actas de las que 
certifica persona legitimada para ello dentro del ámbito de sus facultades ha de reputarse veraz y exacto..».

20  de  junio  de  1998

NOMBRAMIENTO. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. PUEDEN DESIGNARLO LOS 
ADMINISTRADORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1998

En las sociedades no obligadas a verificación contable el nombramiento de auditor es puramente 
voluntario, de suerte que nada impide que dichos nombramientos se efectúen por el órgano de 
administración.

«..en cuanto al órgano social competente para la adopción de tales decisiones, nada impide que dentro de 
esa voluntariedad sea aquél al que compete la gestión social.. ..eligiendo para ello un profesional con 
titulación adecuada.. Con ello no se prejuzga el valor que a tal nombramiento haya de atribuirse en relación 
con el derecho que a los socios confiere el Art. 205.2 L.S.A., ni tan siquiera.. ..la posibilidad de inscribir ese 
nombramiento facultativo, en realidad un contrato de arrendamiento de obra o servicios en el Registro 
Mercantil..».

13  de  marzo  de  1992

NOMBRAMIENTO. SOCIEDAD OBLIGADA A VERIFICACION. NOMBRAMIENTO FUERA DE PLAZO. CERRADO 
EL EJERCICIO A AUDITAR. NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/05/1992

Una sociedad obligada a verificar sus cuentas anuales no puede designar al auditor en junta 
posterior a la finalización del primer ejercicio a auditar (Arts. 204 y 205 L.S.A.).

«..El Art. 314 R.R.M. establece de modo categórico que cuando la Sociedad estuviese obligada a la 
verificación de las cuentas anuales, y hubiese finalizado el ejercicio a auditar sin que su Junta General 
hubiese nombrado a los Auditores que debían realizarla, tal designación corresponderá ya en exclusiva, bien 
al Registrador Mercantil, bien al Juez de Primera Instancia. En consecuencia, no procede acceder ahora a la 
inscripción de los nombramientos cuestionados, realizados directamente por la Junta General de la sociedad 
recurrente, en la medida en que tienen por objeto la verificación de las cuentas de un ejercicio ya cerrado al 
tiempo en que fueron efectuados, pretendiendo con ello dar cumplimiento a la obligación prevenida en los 
Arts. 203 y 204 L.S.A..».
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7  de  diciembre  de  1993

ORGANO DE LA SOCIEDAD. NATURALEZA DEL CARGO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

El auditor de cuentas no es un órgano de administración de la sociedad, pero su inclusión en los 
estatutos sociales, entre los denominados órganos de administración y gobierno de la sociedad, 
no impide la inscripción de los mismos.

«..La cuestión relativa a la determinación de la naturaleza jurídica del cargo de auditor de cuentas, y, en 
concreto, si es o no órgano de la Sociedad, resulta doctrinalmente controvertida, pero cualquiera que sea la 
consideración que sobre ello se haga, lo cierto es que la inclusión del auditor en una de las disposiciones 
estatutarias como órgano social, junto al Administrador y a la Junta general de accionistas, no implica –en 
contra de lo que alega el Registrador– violación de las normas sobre determinación de la estructura del 
órgano de administración de la Sociedad (Arts. 9 L.S.A. y 124 R.R.M.), sobre todo si se tiene en cuenta que 
en otras disposiciones de los Estatutos se establece que la administración, gobierno y representación de la 
Sociedad corresponde al Administrador único y que respecto de los auditores «se estarán en todo a lo 
establecido en la legislación vigente»..».

16  de  abril  de  1998

PLAZO DURACION CARGO. NOMBRAMIENTO FACULTATIVO. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/1998

En las sociedades que pueden presentar balance abreviado (Art. 203 L.S.A.) y que por ello no 
están obligadas a verificar sus cuentas, no rige el plazo mínimo inicial que determina el Art. 204 
L.S.A. para los nombramientos de auditor. En estos casos pueden ser designados por un año o, 
más propiamente, para un solo ejercicio social.

«..La exigencia de que el nombramiento de auditores lo sea por un determinado plazo, está ligada a que 
exista la obligación legal de hacerlo, y así ha de deducirse del Art. 203.2 L.S.A., de suerte que no afecta a 
las Sociedades que no se encuentren en tal supuesto, sin que quepa generalizar.. ..el régimen previsto para 
las primeras a las segundas..».

20  de  junio  de  1998

PLAZO DURACION CARGO. NOMBRAMIENTO FACULTATIVO. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1998

Las sociedades que pueden presentar balance abreviado no están obligadas a verificar sus 
cuentas. Pueden designar auditor voluntariamente sin tener que sujetarse al plazo mínimo inicial 
que determina el Art. 204 L.S.A. para las que sí están obligadas. 

Estas sociedades no obligadas pueden nombrar al auditor incluso por plazo inferior al año; seis 
meses en este caso.

«..el plazo mínimo que por el que ha de realizarse el nombramiento de Auditores de cuentas conforme al 
Art. 204.1 L.S.A. tan solo rige para aquellas Sociedades legalmente obligadas a auditar sus cuentas, de 
suerte que no alcanza a las que no se encuentren en tal situación de conformidad con el párrafo segundo del 
citado Art. 203, para las cuales la voluntariedad de aquel control de su contabilidad ha de suponer no sólo la 
libertad de proceder al nombramiento de Auditor, sino también la de fijar el plazo o ejercicios para los que 
se hace..».
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7  de  diciembre  de  1999

PLAZO DURACION CARGO. NOMBRAMIENTO FACULTATIVO. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/2000

El nombramiento voluntario de auditor de cuentas, que pueden hacer las juntas de las 
sociedades anónimas no obligadas a verificación contable, debe cumplir en todo caso los 
requisitos de fijación del plazo de duración y de aceptación del cargo por parte del auditor.

Estos nombramientos facultativos no están sujetos al plazo mínimo de tres años, por lo que 
pueden hacerse por un periodo inferior; siempre que se fije algún plazo: un año o un ejercicio 
social (R. 16-Abr-1998), o incluso seis meses (R. 20-Jun-1998).

«..por aplicación de los Arts. 141, 153 y 154 R.R.M.(de 1989), y 204 L.S.A., es necesario que se 
especifique el plazo de duración del nombramiento, así como que conste expresamente la aceptación del 
Auditor nombrado..».

25  de  octubre  de  1993

PLAZO DURACION CARGO. PRORROGA AUDITOR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/11/1993

El cargo de auditor puede ser prorrogado antes de que expire el plazo de su nombramiento. A 
estos efectos, se considera vigente hasta que se verifican las cuentas del último de los ejercicios 
incluidos en su nombramiento inicial.

«..Ciertamente el Art. 204 L.S.A. establece que el período de duración del cargo de Auditor de la Sociedad 
se cuenta desde la fecha en que se inició el primer ejercicio a auditar. Ahora bien, es evidente que esta 
norma no puede implicar que el último día del último ejercicio a auditar el nombramiento de Auditor pierda 
vigor, pues en tal caso resultaría que este Auditor no podría cumplir su cometido respecto de las cuentas del 
último de los ejercicios incluidos en su nombramiento.. ..cada nombramiento de Auditor ha de entenderse 
vigente hasta el momento en que se agota su cometido.. ..esto es, hasta que se verifican las cuentas del 
último de los ejercicios incluidos en el nombramiento. Y será con relación a este instante como debe 
decidirse si estamos ante una verdadera prórroga o ante una reelección proscrita por el propio Art. 204 
L.S.A. si no ha mediado la vacatio en él establecida..

..La Junta general ordinaria que aprueba las cuentas del último de los ejercicios incluidos en el 
nombramiento de Auditor y que han sido verificadas por él, será una ocasión oportuna para adoptar la 
prórroga. Así lo avala, además, el Art. 154 R.R.M. al ordenar la aplicación analógica a los Auditores, de lo 
establecido en los Arts. 138 y s.s. R.R.M. para los Administradores, especialmente de lo previsto en el Art. 
145 R.R.M..».
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3  de  abril  de  1997

PLAZO DURACION CARGO. PRORROGA AUDITOR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/04/1997

Según el Art. 204.1 L.S.A. –en su redacción originaria– no era posible la reelección de los 
auditores, pero sí la prórroga de su nombramiento, antes de que finalizase el último ejercicio a 
auditar.

«..Según la doctrina de esta D.G. (RR. 25-Oct-1993 y 13-Sep-1994) sentada respecto del artículo 204.1 
L.S.A. ..sólo puede estimarse como verdadera prórroga de un anterior nombramiento de auditor –y no nueva 
elección– la que se acuerda antes o al tiempo de que se aprueben las cuentas correspondientes al último de 
los ejercicios incluidos en el anterior nombramiento. Si se tiene en cuenta que en el presente caso el 
nombramiento cuestionado ha sido acordado en la Junta General celebrada el 18 de junio de 1993, en la que 
se aprueban las cuentas anuales del ejercicio de 1992, debe concluirse que el nombramiento ahora 
cuestionado no es una reelección (prohibida por el mencionado Art. 204.1 antes de la reforma operada por 
la Disp. Adic. 2.ª, N.º 18, Ley 2/1995, de 23 de marzo), sino una verdadera prórroga, ajena, por tanto al 
requisito de «vacatio» de tres ejercicios establecido en el referido precepto legal..».

13  de  septiembre  de  1994

PLAZO DURACION CARGO. PRORROGA AUDITOR. REELECCION EXTEMPORANEA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/1994

El cargo del auditor puede ser prorrogado antes de que expire el plazo de su nombramiento. A 
estos efectos, se considera vigente hasta que se verifican las cuentas del último de los ejercicios 
incluidos en su nombramiento inicial.

Si hubiese transcurrido el plazo para celebrar la junta ordinaria, ya no sería una prórroga sino una 
reelección, prohibida por el Art. 204 L.S.A.

«..Como ya declarara este Centro Directivo en R. 25-Oct-1993, sólo puede estimarse como verdadera 
prórroga de un anterior nombramiento de Auditor –y no nueva elección– la que se acuerda antes o al tiempo 
de que se aprueben las cuentas correspondientes al último de los ejercicios incluidos en el anterior 
nombramiento [Teniendo en cuenta].. ..Que el cierre del último ejercicio incluido en el anterior 
nombramiento que se pretende prorrogar, se produjo el 31 de octubre de 1992..

..Que la Junta ordinaria debe reunirse necesariamente dentro de los seis meses siguientes al cierre del 
ejercicio cuyas cuentas han de ser aprobadas (Art. 95 L.S.A.) debe concluirse que el nombramiento ahora 
cuestionado, acordado en Junta general celebrada el 6 de octubre de 1993, no es una verdadera prórroga 
sino una reelección, que no satisface el requisito de «vacatio» de tres ejercicios, previsto en el Art. 204.1 
L.S.A., por lo que debe rechazarse su inscripción..».

14  de  noviembre  de  1997

PLAZO DURACION CARGO. REELECCION DE AUDITOR. VACATIO POR TRES AÑOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/1997

Una vez que se interrumpe el ciclo de reelecciones anuales del antiguo auditor, debido al 
nombramiento de otro, y como quiera que el nuevo debe ser designado por un período mínimo 
inicial de tres años, el antiguo no podrá ser reelegido nuevamente hasta que transcurran esos 
tres años.

«..el plazo mínimo de tres años por el que ha de nombrarse al nuevo Auditor.. ..supondrá una necesaria 
«vacatio» por igual plazo para el anterior..».
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14  de  noviembre  de  1997

PLAZO DURACION CARGO. RENOVACION CADA AÑO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/1997

Una vez finalizado el plazo por el que se hizo el nombramiento inicial del auditor, éste puede ser 
reelegido, por períodos de un año, un número indefinido de veces.

«..finalizado el plazo por el que se hizo el nombramiento inicial.. ..no necesariamente ha de interrumpirse la 
relación entre la sociedad y el Auditor, sino que puede mantenerse, pero con la necesidad de renovarla cada 
año a través de una nueva reelección, por más que la misma pueda repetirse un número indeterminado de 
veces..».

26  de  noviembre  de  1998

SOCIOS MINORITARIOS. ACEPTACION EXTEMPORANEA DEL AUDITOR. NO EQUIVALE A FALTA DE 
NOMBRAMIENTO. SOCIEDAD OBLIGADA A AUDITAR SUS CUENTAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

En una sociedad obligada a verificar sus cuentas, si el auditor nombrado no acepta el cargo, los 
socios minoritarios podrán solicitar el nombramiento por el Registrador Mercantil.

La aceptación meramente extemporánea no produce este efecto, especialmente cuando la 
solicitud de los minoritarios es posterior a la inscripción del nombramiento.

«.. en principio esta alegación podría ser admitida puesto que.. ..en las sociedades obligadas a verificación 
contable la aceptación del cargo de auditor debe producirse también antes de que finalice el período a 
auditar, equiparándose así la no aceptación dentro de dicho plazo a la falta de nombramiento.. ..a efectos de 
que los socios.. ..soliciten del Registrador Mercantil la persona que debe realizar la auditoría. El período a 
auditar finalizaba el 31 de octubre de 1996 y en dicha fecha no existía constancia de la expresa aceptación 
del auditor designado por la Junta General el 15 de abril de 1996 quedando, en consecuencia, habilitada 
desde entonces la sociedad recurrente para pedir –como hizo– al Registrador Mercantil del domicilio social 
el nombramiento de ese auditor.

La extemporaneidad en la aceptación por el auditor que resulta de este expediente no puede producir sin 
embargo los drásticos efectos que la recurrente reclama, a saber, que sobrepasado el ejercicio el único 
órgano competente fuera ya el Registrador Mercantil. Este Centro Directivo entiende, por el contrario, que 
aunque ésta sería la única conclusión posible en el supuesto de falta de nombramiento [art. 350 a) R.R.M.], 
no lo es en el caso de existencia de nombramiento pero con aceptación extemporánea que nos ocupa, en 
primer lugar porque el citado Reglamento no extrae idéntica conclusión [cfr. art. 350 b)] y, además, porque 
en cualquier caso cuando la petición se efectuó –16 de abril de 1997– no sólo constaba ya la aceptación del 
auditor designado sino que su nombramiento había sido incluso inscrito en el Registro Mercantil –4 de 
febrero de 1997– y no debe olvidarse que, en definitiva, la ratio del artículo 205.1 de la Ley de Sociedades 
Anónimas no es otra que impedir que las cuentas de las sociedades obligadas a auditarse dejen de 
verificarse por no existir auditor para hacerlo y es por ello que instrumenta, pero como procedimiento 
supletorio, la designación registral..».
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31  de  marzo  de  1993

SOCIOS MINORITARIOS. AUDITOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR. PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO 
POR LOS ADMINISTRADORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

El Auditor nombrado por el Registrador Mercantil, a petición de los socios minoritarios del Art. 205 
L.S.A., prevalece sobre el designado por los administradores conforme al Art. 168 de la misma 
Ley.

«..Resulta, pues, que se aprueban las cuentas de un ejercicio y se efectúa una reducción del capital social de 
cierta Sociedad, en base a un balance al que se acompaña un informe de auditoría emitido por un auditor 
designado por el Administrador único después de que ya se hubiese solicitado por uno de los socios, al 
Registrador Mercantil, el nombramiento de auditor, al amparo del artículo 205-2.º de la Ley de Sociedades 
Anónimas, incluso después de efectuada esta designación..

..no cabe duda que un balance cerrado el 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior, y respecto 
del cual se ha hecho uso oportuno (y anterior a la convocatoria de la junta que ha de decidir su aprobación) 
del derecho previsto en el 205.2 L.S.A., sólo puede ser aprobado tras su verificación por el auditor 
designado por el Registrador Mercantil de conformidad con el Art. 205 L.S.A...».

5  de  mayo  de  1999

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/1999

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

«..Es.. ..reiterada doctrina de este Centro Directivo.. ..que no puede tenerse por efectuado el depósito de las 
cuentas anuales de una Sociedad no obligada a verificación contable si no presenta el informe.. ..cuando se 
hubiere solicitado y atendido la petición de Auditor por parte de los socios minoritarios.. ..en una correcta 
interpretación de los Arts. 218 L.S.A. y 366.1.5.º R.R.M. hay que entender que la presentación del informe 
resulta obligatoria desde que hubiere sido solicitado por la minoría y su petición atendida por el Registrador 
Mercantil o por el Juez..».
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26  de  noviembre  de  1999

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/01/2000

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

Es irrelevante que se hayan acumulado las solicitudes de varios socios, incluso de la totalidad de 
ellos.

«..Es reiterada doctrina de este Centro Directivo.. ..que no puede tenerse por efectuado el depósito de las 
cuentas anuales de una Sociedad no obligada a verificación contable si no presenta el informe.. ..cuando se 
hubiere solicitado y atendido la petición de Auditor por parte de los socios minoritarios.. ..en una correcta 
interpretación de los Arts. 218 L.S.A. y 366.1.5.º R.R.M. hay que entender que la presentación del informe 
resulta obligatoria desde que hubiere sido solicitado por la minoría y su petición atendida por el Registrador 
Mercantil o por el Juez..

..No puede prosperar en contra de la calificación registral el argumento de no haberse nombrado el auditor a 
solicitud de la minoría al haber sido solicitado por la totalidad de los socios.. ..la acumulación de las 
peticiones de varios socios minoritarios en un único expediente por razones de economía procesal, no 
desvirtúa la verdadera naturaleza del procedimiento..».

23  de  marzo  de  1994

SOCIOS MINORITARIOS. PLAZO PARA SOLICITAR NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. CADUCIDAD. COMPUTO 
SEGUN DERECHO ADMINISTRATIVO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

El plazo de tres meses que tienen los socios minoritarios para solicitar el nombramiento de 
auditor conforme al Art. 205 L.S.A., es de caducidad y su cómputo se realiza con arreglo al 
Derecho Administrativo.

«..este Centro Directivo.. ..en relación a dicho cómputo, se había limitado a manifestar.. ..que se trataba de 
un plazo de caducidad, no de prescripción, y que su cómputo era administrativo, aunque a igual solución se 
llegaría por la vía registral (cfr. Art. 80 R.R.M. en relación con el 109 R.H.) y, añadimos ahora, también por 
las vías civil o mercantil (cfr. Arts. 5 C.C. y 60 C.Com.)..».

24  de  marzo  de  1994

SOCIOS MINORITARIOS. PLAZO PARA SOLICITAR NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. CADUCIDAD. COMPUTO 
SEGUN DERECHO ADMINISTRATIVO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

El plazo de tres meses, que tienen los socios minoritarios para solicitar el nombramiento de 
auditor conforme al Art. 205 L.S.A., es de caducidad y su cómputo se realiza con arreglo al 
Derecho Administrativo.

«..este Centro Directivo.. ..en relación a dicho cómputo, se había limitado a manifestar.. ..que se trataba de 
un plazo de caducidad, no de prescripción, y que su cómputo era administrativo, aunque a igual solución se 
llegaría por la vía registral (cfr. Art. 80 R.R.M. en relación con el 109 R.H.) y, añadimos ahora, también por 
las vías civil o mercantil (cfr. Arts. 5 C.C. y 60 C.Com.)..».
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23  de  marzo  de  1994

SOCIOS MINORITARIOS. PLAZO PARA SOLICITAR NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. TRES MESES DESDE EL 
CIERRE DEL EJERCICIO. DE FECHA A FECHA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

El plazo de tres meses que tienen los socios minoritarios para solicitar el nombramiento de 
auditor conforme al Art. 205 L.S.A., comienza a contarse desde el día de cierre del ejercicio 
social. Al ser un plazo señalado por meses, se cuenta de fecha a fecha: «se cumple en igual 
fecha del mes correspondiente».

«..suponiendo que el cierre del ejercicio económico de la sociedad se había producido el 31 de diciembre de 
1992.. ..el criterio de este Centro Directivo, coincidente por lo demás con el T.S. (S.T.S. 16-Jul-1981).. ..es 
que el plazo para presentar dicha solicitud finalizaba a las veinticuatro horas del día 31 de marzo de 1993 y, 
por consiguiente, –al haberlo sido a las trece treinta horas de dicho día– que fue presentada en tiempo y 
forma..

..resulta absolutamente claro que a las trece treinta horas del día 31 de marzo de 1993 no habían 
transcurrido los tres meses establecidos..».

24  de  marzo  de  1994

SOCIOS MINORITARIOS. PLAZO PARA SOLICITAR NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. TRES MESES DESDE EL 
CIERRE DEL EJERCICIO. DE FECHA A FECHA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

El plazo de tres meses que tienen los socios minoritarios para solicitar el nombramiento de 
auditor conforme al Art. 205 L.S.A., comienza a contarse desde el día de cierre del ejercicio 
social. Al ser un plazo señalado por meses, se cuenta de fecha a fecha: «se cumple en igual 
fecha del mes correspondiente».

«..suponiendo que el cierre del ejercicio económico de la sociedad se había producido el 31 de diciembre de 
1992.. ..el criterio de este Centro Directivo, coincidente por lo demás con el T.S. (S.T.S. 16-Jul-1981).. ..es 
que el plazo para presentar dicha solicitud finalizaba a las veinticuatro horas del día 31 de marzo de 1993 y, 
por consiguiente, –al haberlo sido a las trece treinta horas de dicho día– que fue presentada en tiempo y 
forma..

..resulta absolutamente claro que a las trece treinta horas del día 31 de marzo de 1993 no habían 
transcurrido los tres meses establecidos..».

26  de  noviembre  de  1998

SOCIOS MINORITARIOS. PROCEDIMIENTO DESIGNACION AUDITOR. RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

El procedimiento para la designación de auditor por el Registrador Mercantil se rige por el 
Reglamento del Registro Mercantil. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
solo se aplica de modo supletorio, en lo no previsto por dicho Reglamento.

«..Invoca.. ..nulidad de las actuaciones por falta de traslado del escrito de oposición formulado por la 
sociedad cuya auditoría pretende sin que, evidentemente, pueda prosperar. No existe infracción 
procedimental alguna cuando el Registrador mercantil cumple escrupulosamente –como en el presente 
caso– el procedimiento específicamente establecido en los Arts. 353 y 354 R.R.M. para el nombramiento de 
auditores, que no contemplan el trámite cuya omisión se denuncia. Como esta Dirección General viene 
sosteniendo estamos ante un procedimiento especial por razón de la materia –derecho privado– que se rige 
por lo dispuesto al efecto en el Reglamento del Registro Mercantil y, sólo en lo no previsto en el mismo, por 
lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común..».
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16  de  julio  de  1998

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. ACREEDORES NO SATISFECHOS. PAGO O ASEGURAMIENTO DEUDAS 
SOCIALES. ES PREVIO AL REPARTO ENTRE SOCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/1998

Si del balance final de liquidación resultan deudas no satisfechas, es inexcusable el pago, 
consignación o aseguramiento de las mismas antes de repartir el haber social entre los socios. Si 
la sociedad opta por la consignación o el aseguramiento, aunque sea con hipoteca, se precisa la 
intervención y conformidad de los acreedores.

«..Es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico societario el de la previa satisfacción de los 
acreedores sociales como requisito inexcusable para el reparto del haber social entre los socios.. ..y no se 
alegue que en el caso debatido, al estar las obligaciones pendientes garantizadas con hipoteca constituida 
con anterioridad a la disolución de la Sociedad, ha de entenderse que están suficientemente aseguradas y 
que, por tanto, puede repartirse el haber social entre los socios sin necesidad de contar ya con el acreedor, 
pues ni la garantía hipotecaria excluye la responsabilidad personal e ilimitada del deudor (Art. 105 L.H.), ni 
se puede asegurar que la garantía real sea suficiente..».

9  de  junio  de  1998

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. APROBACION BALANCE LIQUIDACION. MANIFESTACION DE LOS 
LIQUIDADORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/07/1998

Para inscribir la liquidación de una sociedad anónima no es preciso que se acredite en forma la 
válida adopción del acuerdo de la junta general aprobando el balance final de la sociedad; basta 
la manifestación de los liquidadores en la escritura de extinción, acreditando la publicación de los 
preceptivos anuncios.

«..Si se tiene en cuenta la clara literalidad del Art. 212. 2. 1.ª R.R.M., que se limita a exigir que en la 
escritura de extinción de la Sociedad conste la manifestación de los Liquidadores de que ha sido aprobado.. 
..el Balance final de liquidación.. ..la manifestación de los Liquidadores sobre el hecho de la aprobación, 
junto con la preceptiva acreditación de la fecha de publicación, debe considerarse como suficiente 
garantía..».

29  de  octubre  de  1998

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. DESGLOSE PARTIDAS BALANCE. PUEDE FORMULARLO EL LIQUIDADOR. 
NO PRECISA NUEVA APROBACION DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1998

En un primer balance de liquidación no figuraba la cifra del capital social; el liquidador presenta 
una certificación en la que desglosa el pasivo y aclara diversas partidas. No se precisa nueva 
aprobación por parte de la junta general.

«..Por su función, como verdadera cuenta de cierre, este balance puede ser confeccionado de forma bien 
simple.. ..sin que, por tanto, deba ajustarse necesariamente a las normas legales sobre la formación de las 
cuentas anuales (Arts. 174 y s.s. L.S.A.).. ..En el presente caso, el [primer] balance aprobado y publicado 
refleja suficientemente el estado patrimonial de la Sociedad.. ..El posterior desglose de las partidas de dicho 
balance, según la certificación que expide el Liquidador, bajo su responsabilidad (Art. 279 L.S.A.), se 
corresponde fielmente con el mismo y no hay fundamento para considerar que se hayan alterado las 
cuentas.. ..por lo que debe estimarse que no queda desvirtuada la eficacia de la aprobación y publicación del 
balance, ni menoscabada la garantía que dicha publicación comporta para los socios..».

Página 192 de  796 29-jun-2015 18:54



BALANCES

29  de  octubre  de  1998

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. ESTRUCTURA BALANCE LIQUIDACION. NO SUJETO AL ART 174 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1998

El balance final de liquidación puede confeccionarse de forma simplificada o esquemática, sin 
tener que ajustarse a las normas sobre formación de las cuentas anuales, puesto que su función 
es la mera determinación de la cuota a repartir entre los socios.

«..Por su función, como verdadera cuenta de cierre, este balance puede ser confeccionado de forma bien 
simple, siempre que sirva para fijar el patrimonio social repartible, si lo hubiera, y determinar con exactitud 
la parte que a cada socio corresponda en el mismo, sin que, por tanto, deba ajustarse necesariamente a las 
normas legales sobre la formación de las cuentas anuales (Cfr. Arts. 174 y s.s. L.S.A.) toda vez que no tiene 
por finalidad recoger las consecuencias de la actividad social desde las últimas cuentas anuales para 
determinar el resultado.. ..sino que se trata más bien de una síntesis de la situación patrimonial de la 
Sociedad presidida, en su estructura, por la idea de determinación de la cuota del activo social que deberá 
repartirse por cada acción (Art. 274.2 L.S.A.)..».

12  de  febrero  de  1999

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. PUBLICACION BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. NO EXIGIBLE EN 
SOCIEDADES LIMITADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/03/1999

En la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada no es preciso publicar el balance 
final de liquidación.

«..la exigencia de publicación del balance final de liquidación [contenida en el Art. 212 R.R.M. de 1989] 
suponía una clara extralimitación, pues tal publicación no aparece impuesta por ninguna de las normas del 
Código de Comercio relativas a la liquidación de las compañías mercantiles a las que se remitía el Art. 32 
Ley 17-Jul-1953.. ..Vigente la nueva L.S.R.L. han de confirmarse las anteriores consideraciones. En ella si 
bien se exige la aprobación del balance final de liquidación y su incorporación a la escritura en que se 
formalice la extinción de la Sociedad (cfr. Arts. 118 y 121), no se impone.. ..que se le dé una determinada 
publicidad, ni puede hacerlo una norma reglamentaria.. [De hecho, el vigente R.R.M. de 19-Jul-1996 ya no 
exige la publicación]».

NOTA: Es indiferente a estos efectos, si se regían por la Ley de 17-Jul-1953, o por la vigente Ley 2/1995, de 
23 de marzo.

9  de  junio  de  1998

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. PUBLICACION BALANCE LIQUIDACION. DEBE ACREDITARSE LA FECHA 
DE PUBLICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/07/1998

Es preceptivo acreditar la publicación del balance final de liquidación en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en el lugar del domicilio social.

«..El Art. 212.2.1.ª R.R.M.. ..requiere que se acredite la fecha de las respectivas publicaciones.. ..Concretada 
la trascendencia del Balance final de liquidación en un acto de relevancia meramente interna.. ..la 
manifestación de los Liquidadores sobre el hecho de la aprobación, junto con la preceptiva acreditación de 
la fecha de publicación, debe considerarse como suficiente garantía..».
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30  de  marzo  de  1993

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. PUBLICACION BALANCE LIQUIDACION. ES INEXCUSABLE. ART 275 LSA. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/04/1993

Aunque la disolución de la sociedad anónima se apruebe en junta universal y por unanimidad y 
su liquidador afirme que no existen acreedores, siempre deberá exigirse la publicación de los 
anuncios del Art. 275 L.S.A.

«..Si se tiene en cuenta la indudable repercusión que la extinción de una Sociedad tiene en sus eventuales 
acreedores.. ..no podrá estimarse la invocación de que las especiales garantías de publicidad que la Ley 
prevé para el correcto desenvolvimiento de dicho fenómeno son ajenas a la protección de dichos 
acreedores.. ..y que, por tanto, pueden ser omitidas ante la sola afirmación, por los órganos sociales, de la 
inexistencia de acreedores sociales al tiempo de acordarse la disolución y de la unánime adopción de este 
acuerdo. Ni siquiera la subsistencia de la personalidad jurídica de la Sociedad en tanto no se extinguen 
todas sus relaciones jurídicas.. ..permite prescindir de aquellas cautelas de publicidad, dada la limitación de 
la responsabilidad de los socios por esas deudas sociales pendientes a la cuota de activo social que les 
hubiere correspondido en el reparto (Arts. 1.014 y 1.401 C.C.).

Sentando lo anterior, no tiene sentido en el caso enjuiciado, dilucidar si la publicación que interesa a los 
acreedores sociales, es la prevenida en el Art. 263 o la establecida en el 275 L.S.A., o ambas a la vez, pues 
aun cuando la Ley contemple como separadas tales publicaciones.. ..es indudable la posibilidad de su 
realización conjunta, y así ocurrirá ordinariamente en hipótesis como la ahora debatida, en la que al tiempo 
del acuerdo disolutorio se aprueba –y también por unanimidad– el balance final del que resulta la 
inexistencia de acreedores sociales y de haber partible entre los socios, lo que hará innecesario el proceso 
liquidatorio..».

24  de  septiembre  de  1999

BALANCE PARA AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS. 
PATRIMONIO NETO CONTABLE INFERIOR AL CAPITAL. PERDIDAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/10/1999

No es posible aumentar el capital social con cargo a reservas cuando del balance –cerrado a 
mitad del ejercicio– resultan pérdidas que minoran aquéllas reservas. Estas pérdidas deben 
compensarse antes de acordar el aumento.

«..En aras del principio de realidad del capital social.. ..resulta.. ..necesario acreditar, a través de la 
verificación del balance por el auditor, que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de 
capital social y de la reserva legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la 
ampliación, es decir, la existencia de un efectivo contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas 
del activo o del pasivo..

..no cabe estimar la alegación del recurrente de que, a efectos de la realización del aumento del capital 
debatido, las pérdidas que refleja un balance cerrado a mitad del ejercicio no pueden deducirse de la cifra de 
reservas que figura en dicho balance.. ..lo importante no es el mero reflejo de la partida de reservas en el 
balance que sirva de base a la ampliación, sino la efectiva existencia de excedente del activo sobre el capital 
anterior y el pasivo exigible según dicho balance –por más que sea el cerrado antes del final del ejercicio–, 
aunque las vicisitudes económicas de la Sociedad posteriores a aquél puedan determinar luego la 
eliminación de esas pérdidas.».
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16  de  marzo  de  1993

BALANCE PARA AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. FECHA CIERRE BALANCE. ART 157 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/04/1993

El aumento de capital con cargo a reservas debe basarse en un balance cerrado no más de seis 
meses antes del día en que se acuerda el aumento. El Art. 157 L.S.A. no tiene en cuenta a estos 
efectos la fecha de aprobación del balance.

«..la sola lectura del Art. 157-2.º L.S.A. basta para confirmar el defecto ahora impugnado, no sólo por su 
tenor literal, del que inequívocamente se infiere que los seis meses se computarán desde la fecha a la que 
está referido el Balance (expresión que alude sin ningún genero de dudas a la fecha de cierre del Balance), 
sino por su misma ratio.. ..lógico es referir ese plazo máximo de seis meses al momento al que se contrae la 
imagen patrimonial de la Sociedad que el Balance representa, y no a una fecha como la de la aprobación, 
que puede diferir.. ..respecto al momento de cierre del Balance a aprobar.. ..lo importante no es la existencia 
de la partida de reservas en el Balance que sirva de base a la ampliación, sino la efectiva existencia de 
excedente del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible, y las vicisitudes económicas de la 
Sociedad posteriores al cierre del último ejercicio han podido determinar ya la eliminación de este 
excedente..».

18  de  enero  de  1999

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. BALANCE NO VERIFICADO. INFORME DEL AUDITOR. 
SALVEDADES INFORME AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/1999

No es posible una reducción de capital por pérdidas cuando el informe de auditoría contiene 
salvedades que no permiten expresar una opinión técnica sobre las cuentas.

«..la exclusión del derecho de oposición de los acreedores debe estar condicionada por el hecho de 
acreditarse la realidad de los presupuestos legales en que se basa.. ..Se trata.. ..de que el Balance.. ..cuente 
con el respaldo de un informe técnico, emitido en forma legal, acreditativo de que las cuentas presentadas 
reflejan la auténtica situación patrimonial de la Sociedad.. ..tal requisito no puede entenderse cumplido 
[cuando] existen numerosas e importantes limitaciones al alcance de la auditoría, puestas de manifiesto a lo 
largo de once salvedades que llevan a la conclusión de que «no podemos expresar una opinión sobre las 
cuentas anuales».. ..no puede reconocerse la validez de un proceso de reducción encaminado a restablecer el 
equilibrio entre capital y patrimonio.. ..si no viene respaldado por la acreditación de la verdadera situación 
patrimonial de la Sociedad (R. 23-Nov-1992)..».
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31  de  marzo  de  1993

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BALANCE VERIFICADO ART 205 LSA. AUDITOR 
NOMBRADO POR EL REGISTRADOR. PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO POR LOS ADMINISTRADORES. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

El Auditor nombrado por el Registrador Mercantil, a petición de los socios minoritarios del Art. 205 
L.S.A., prevalece sobre el designado por los administradores conforme al Art. 168 de la misma 
Ley.

En consecuencia, no podrá efectuarse una reducción de capital en base al balance verificado por 
el Auditor designado por los administradores, después de que ya se había solicitado al 
Registrador el nombramiento por los socios minoritarios del Art. 205 L.S.A. Una vez presentada la 
solicitud, solo el designado por el Registrador podrá verificar el balance.

«..no cabe duda que un balance cerrado el 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior, y respecto 
del cual se ha hecho uso oportuno (y anterior a la convocatoria de la junta que ha de decidir su aprobación) 
del derecho previsto en el 205.2 L.S.A., sólo puede ser aprobado tras su verificación por el auditor 
designado por el Registrador Mercantil de conformidad con el Art. 205 L.S.A..

..los más elementales argumentos lógicos aconsejan que desde que se hace oportuno ejercicio del derecho 
del artículo 205.2.º L.S.A. , no deben ya los Administradores proceder a una designación directa de otro 
auditor y, menos aún, pretender que el informe emitido por este auditor designado directa y posteriormente, 
prevalezca sobre el efectuado por el auditor nombrado por el Registrador mercantil..

..si el balance que sirvió de base a la reducción cuestionada fue el cerrado el 31 de diciembre inmediato 
anterior y hubo de ser verificado obligatoriamente por el auditor designado por el Registrador Mercantil al 
amparo del Art. 205 L.S.A., tal verificación y no otra es la que podía tomarse en consideración para la 
válida adopción del acuerdo de reducción. Y no cabe estimar la alegación de la pura literalidad del Art. 168-
2 L.S.A., y que en el caso concreto, la Sociedad no estaba obligada a verificar sus cuentas porque podía 
presentar balance abreviado; tal literalidad es coherente con la consideración de que el balance que sirve de 
base a una reducción por pérdidas, no tiene por qué ser el cerrado el 31 de diciembre inmediato anterior y 
por ello, y para cuando no lo sea, es lógico que se requiera su verificación y que se prevea la realización de 
ésta en los términos en que se prevé; mas cuando el balance a utilizar para la reducción por pérdidas es el 
cerrado en aquella fecha y ya está verificado o deba serlo a otros efectos –y de modo obligatorio y por 
auditor nombrado por el Registrador Mercantil, como ahora ocurre–, será esta verificación la que debe 
considerarse, por más que la literalidad del 168-2.º L.S.A. no lo prevea así expresamente; y es que no sólo 
es inútil –cuando no sospechoso– prescindir de tal verificación y sustituirla –y con cargo a la Sociedad– por 
otra distinta efectuada por encargo del Administrador, sino también contrario al propio espíritu de esa 
norma cuando da carácter subsidiario a la verificación efectuada por designación de los Administradores..».

Página 196 de  796 29-jun-2015 18:54



BALANCES

31  de  agosto  de  1993

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. EXISTENCIA DE RESERVAS. PRIMA DE EMISION. ART 
168 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/09/1993

No puede inscribirse una reducción de capital por causa de pérdidas, cuando del balance 
aportado con la escritura resulta que existe una prima de emisión, de cuantía más que suficiente 
para cubrir dichas pérdidas.

«..la exclusión del derecho de oposición de los acreedores en la hipótesis del Art. 167. 1 L.S.A.. ..presupone 
la existencia de un efectivo desequilibrio a corregir entre el capital y el patrimonio social disminuido a 
consecuencia de esas pérdidas, y que tal desequilibrio requiere que la suma de las partidas del activo menos 
la suma de las partidas del pasivo representativas de recursos ajenos arroje una cifra inferior a la de capital 
social. Esto último es lo que se quiere significar con la norma del Art. 168 L.S.A., pues en la medida en que 
la reducción o eliminación de las reservas permite enjugar las pérdidas queda asegurado que el activo social 
cubre, además de las partidas del pasivo representativas de derechos ajenos, el capital social y garantiza el 
restablecimiento del equilibrio a que se refiere el Art. 167-1.º L.S.A. De ahí que la expresión del Art. 168-
1.º «cualquier clase de reservas voluntarias», deba ser entendida, como en el Art. 157 L.S.A., en su acepción 
amplia de cualquier partida del pasivo distinta del capital social pero representativa de recursos propios y, 
por ende, abarca inequívocamente las primas de emisión.

Sólo esta conclusión es congruente con la significación del capital social como cifra de retención en 
garantía de acreedores y con el necesario respeto del derecho de oposición de éstos en toda hipótesis de 
reducción del capital con restitución de aportaciones..».

9  de  mayo  de  1991

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. BALANCE ACREDITATIVO. 
OPERACION ACORDEON. LSA DE 1951. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/06/1991

El acuerdo de reducir el capital a cero, con simultáneo aumento (operación acordeón), exige un 
previo balance que acredite la íntegra pérdida del capital social.

«..el acuerdo sólo puede ser posible si precede balance que acredite el resultado cero, presupuesto de la 
operación. Adviértase, además, que el acuerdo de la Junta de reducir el capital a cero significará para las 
antiguas acciones, la amortización con la consiguiente exclusión de los socios titulares (disolución parcial 
de la sociedad). Si este resultado del acuerdo social no es objetable –porque incluso podría haberse 
acordado por la Junta la disolución total y definitiva– sí debe hacerse sin mengua esencial del derecho de 
liquidación de su cuota en el haber social, por hipótesis cero, según el oportuno balance y respecto del cual, 
las garantías del socio, no pueden ser inferiores a las legalmente previstas para la disolución..».
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BALANCES

31  de  marzo  de  1993

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. BALANCE VERIFICADO ART 
205 LSA. AUDITOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR. PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO POR LOS 
ADMINISTRADORES. OPERACION ACORDEON.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

El Auditor nombrado por el Registrador Mercantil, a petición de los socios minoritarios del Art. 205 
L.S.A., prevalece sobre el designado por los administradores conforme al Art. 168 de la misma 
Ley.

En consecuencia, no podrá efectuarse una reducción de capital en base al balance verificado por 
el Auditor designado por los administradores, después de que ya se había solicitado al 
Registrador el nombramiento por los socios minoritarios del Art. 205 L.S.A. Una vez presentada la 
solicitud, solo el designado por el Registrador podrá verificar el balance.

«..no cabe duda que un balance cerrado el 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior, y respecto 
del cual se ha hecho uso oportuno (y anterior a la convocatoria de la junta que ha de decidir su aprobación) 
del derecho previsto en el 205.2 L.S.A., sólo puede ser aprobado tras su verificación por el auditor 
designado por el Registrador Mercantil de conformidad con el Art. 205 L.S.A..

..los más elementales argumentos lógicos aconsejan que desde que se hace oportuno ejercicio del derecho 
del artículo 205.2.º L.S.A. , no deben ya los Administradores proceder a una designación directa de otro 
auditor y, menos aún, pretender que el informe emitido por este auditor designado directa y posteriormente, 
prevalezca sobre el efectuado por el auditor nombrado por el Registrador mercantil..

..si el balance que sirvió de base a la reducción cuestionada fue el cerrado el 31 de diciembre inmediato 
anterior y hubo de ser verificado obligatoriamente por el auditor designado por el Registrador Mercantil al 
amparo del Art. 205 L.S.A., tal verificación y no otra es la que podía tomarse en consideración para la 
válida adopción del acuerdo de reducción. Y no cabe estimar la alegación de la pura literalidad del Art. 168-
2 L.S.A., y que en el caso concreto, la Sociedad no estaba obligada a verificar sus cuentas porque podía 
presentar balance abreviado; tal literalidad es coherente con la consideración de que el balance que sirve de 
base a una reducción por pérdidas, no tiene por qué ser el cerrado el 31 de diciembre inmediato anterior y 
por ello, y para cuando no lo sea, es lógico que se requiera su verificación y que se prevea la realización de 
ésta en los términos en que se prevé; mas cuando el balance a utilizar para la reducción por pérdidas es el 
cerrado en aquella fecha y ya está verificado o deba serlo a otros efectos –y de modo obligatorio y por 
auditor nombrado por el Registrador Mercantil, como ahora ocurre–, será esta verificación la que debe 
considerarse, por más que la literalidad del 168-2.º L.S.A. no lo prevea así expresamente; y es que no sólo 
es inútil –cuando no sospechoso– prescindir de tal verificación y sustituirla –y con cargo a la Sociedad– por 
otra distinta efectuada por encargo del Administrador, sino también contrario al propio espíritu de esa 
norma cuando da carácter subsidiario a la verificación efectuada por designación de los Administradores..».
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9  de  mayo  de  1998

BALANCES DE TRANSFORMACION. DEPOSITO BALANCES DE TRANSFORMACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

En los supuestos de transformación de sociedad anónima en limitada deben acompañarse 
necesariamente, para su depósito en el Registro Mercantil, sendos ejemplares de los balances 
que sirvieron de base a la operación, y ello aunque estuviesen también incorporados a la 
escritura de transformación (Arts. 227 L.S.A. y 188.2 R.R.M.).

«..De la interpretación conjunta de los Arts. 227 L.S.A. y 188.2 R.R.M., ..puede concluirse que los balances 
que sirven de base a la transformación de la Sociedad no sólo han de acompañarse a la escritura que 
documente dicha modificación estructural sino que también habrán de formar parte del contenido de la 
propia escritura.. ..en todo caso resulta ineludible el acompañamiento de tales balances, a pesar de la 
incorporación de los mismos a la escritura de transformación, toda vez que la citada norma reglamentaria, 
con la finalidad de proporcionar a los socios y terceros la publicidad de aquellos documentos contables 
mediante su depósito en el Registro Mercantil, no deja lugar a duda alguna respecto de la obligatoriedad del 
requisito cuestionado..».

2  de  febrero  de  1996

BALANCES DE TRANSFORMACION. ESTRUCTURA BALANCE TRANSFORMACION. ART 175 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1996

Cuando el acuerdo de transformación de una sociedad anónima en limitada ha sido adoptado en 
junta universal y por unanimidad, y el balance también se aprueba por unanimidad, no es 
necesario que éste se ajuste, en su estructura formal, a los requisitos del Art. 175 L.S.A.; puede 
consistir en un simple estado de cuentas que refleje la situación patrimonial de la sociedad.

En estos casos, el balance tiene un “alcance puramente interno”, por lo que el problema de su 
estructura formal es irrelevante.

«..Una vez centrado el alcance puramente interno del balance, se comprende con facilidad que el problema 
de su estructura formal pierda relevancia, siempre que, al reflejar la imagen de la situación patrimonial de la 
Sociedad, sea suficiente para satisfacer la finalidad pretendida primordialmente centrada, según lo visto en 
la protección de los socios; y es a los únicos interesados, a quienes corresponde la decisión sobre este 
extremo. En el presente supuesto, en que el acuerdo de transformación contiene la aprobación simultánea 
del balance, por unanimidad, que reúne dichos requisitos respecto de la información a los socios, es obvio 
que tal finalidad ha quedado suficientemente satisfecha..».

9  de  mayo  de  1998

BALANCES DE TRANSFORMACION. FORMAN PARTE DE LA ESCRITURA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

En los supuestos de transformación de sociedad anónima en limitada, los balances que sirvieron 
de base a la operación deben estar incorporados a la escritura de transformación; sin perjuicio de 
la obligación de depositarlos en el Registro Mercantil (Arts. 227 L.S.A. y 188.2 R.R.M.).

«..De la interpretación conjunta de los Arts. 227 L.S.A. y 188.2 R.R.M., ..puede concluirse que los balances 
que sirven de base a la transformación de la Sociedad no sólo han de acompañarse a la escritura que 
documente dicha modificación estructural sino que también habrán de formar parte del contenido de la 
propia escritura..».
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25  de  febrero  de  1991

PROVISION FONDOS BORME. CANCELACION SUSPENSION DE PAGOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/04/1991

La cancelación de la anotación preventiva de una resolución judicial, por la que se tiene por 
solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, debe ser publicada en el BORME. 
En consecuencia, deben anticiparse los fondos correspondientes por el presentante.

«..Es cierto que en el R.R.M. no aparece impuesto de modo expreso la publicación en el «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» de tal cancelación; no obstante, es indudable esta conclusión si se tienen en cuenta las 
siguientes consideraciones: a) Que el Art. 18-3 C.Com., tras su reforma de 1989, establece, con carácter 
general, el deber de la publicación en dicho Boletín de los datos esenciales de los asientos practicados en el 
Registro Mercantil; sin recoger excepción alguna respecto a determinados asientos, y este deber aparece 
corroborado por el Art. 21 del mismo texto al supeditar a dicha publicación la oponibilidad frente a terceros 
de buena fe de los actos inscribibles. b) Que el Art. 284-5 R.R.M., al amparo de la delegación legislativa 
contenida en el Art. 22-2 «in fine» C.Com., en armonía con el Art. 4 Ley de Suspensión de Pagos de 26 de 
julio de 1922, establece la necesaria inscripción de cuantas resoluciones se dicten en el expediente de 
suspensión de pagos y afecten a la limitación de las facultades patrimoniales del deudor.. c).. las relaciones 
recogidas en los Arts. 351 a 354 R.R.M. deben completarse con la norma de cierre contemplada en el 355 
(incluido en la remisión del 386-1, párrafo segundo) para abrazar aquellas hipótesis no previstas en los 
preceptos anteriores, pero en las que también procede la publicación..».

4  de  marzo  de  1991

PROVISION FONDOS BORME. DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUES DE 1 ENERO 1990. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

Cualquiera que sea la fecha del otorgamiento del acto que motiva una inscripción en el Registro 
Mercantil, si el documento se presenta después del uno de enero de 1990 procede su publicación 
en el BORME, por ordenarlo así el Art. 18.3 del Código de Comercio y la Transitoria n.º 16 del 
Reglamento del Registro Mercantil.

La falta de la correspondiente provisión de fondos para pago del BORME constituye causa de 
suspensión del asiento (Art. 391 R.R.M.).

«..El Art. 18.3 del vigente C.Com., ordena la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de los 
datos esenciales de los asientos practicados en el Registro Mercantil y como este mandato conforme a la 
disposición final 3.ª-1 de la Ley 29/1989, entra en vigor el 1 de enero de 1990, habrá de concluirse que 
dicha publicación procederá respecto de toda inscripción posterior a esta fecha, cualquier que sea la del 
otorgamiento del acto que la motiva, y así lo confirma la misma disposición transitoria 16.ª R.R.M. de 29 de 
diciembre de 1989..».
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9  de  enero  de  1991

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. ACUERDOS CONTRADICTORIOS. ACCIONES CON DERECHO DE VOTO 
SUSPENDIDO. ART 79 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/02/1991

Cuando se levanta acta notarial de junta, las manifestaciones de los socios contenidas en ella 
deben tomarse en consideración por el Registrador, aunque contradigan las del presidente de la 
junta. Concretamente, pretendía suspender el derecho de voto de unas acciones alegando que 
pertenecían a una sociedad íntegramente participada, cuando en el acta consta su venta a 
terceros.

«..Ciertamente el acta calificada no destaca de manera indubitada cuáles son los acuerdos efectivamente 
adoptados.. ..no puede ignorarse que la misma recoge todas las circunstancias que van a permitir al 
Registrador calificar cuál de cada uno de los pares de propuestas contradictorias sujetas a votación han 
recibido el respaldo mayoritario de los socios y, consecuentemente ... se han convertido en la expresión de 
la voluntad social..

..las declaraciones del Presidente vertidas en el acta no pueden, por la sola calidad de quien las formula, 
vincular al Registrador de modo que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en la Junta cuando 
ésta se halle amparada por la fe notarial, o ignorar las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en 
el acta y fundadas en pronunciamientos registrales que constan en los libros a cargo del Registrador 
calificante..

..la sola afirmación del Presidente de la Junta de que una de las sociedades asistentes a ella en concepto de 
accionistas está participada al 98 por 100 de su capital por la sociedad cuya junta se reúne, no ha de bastar 
para desconocer el voto emitido por aquélla entidad que ha acreditado debidamente su condición de 
accionista, máxime cuando en la misma acta se hace referencia a dos ventas distintas (una de ellas realizada 
por el propio Presidente de la Junta) que habrían eliminado ya esa situación de dominación..».

9  de  enero  de  1991

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MANIFESTACIONES DE LOS SOCIOS. VALOR INFORMATIVO PARA 
CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/02/1991

Cuando se levanta acta notarial de junta, las manifestaciones de los socios contenidas en ella 
deben tomarse en consideración por el Registrador, aunque contradigan las del presidente de la 
junta.

«..las declaraciones del Presidente vertidas en el acta no pueden, por la sola calidad de quien las formula, 
vincular al Registrador de modo que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en la Junta cuando 
ésta se halle amparada por la fe notarial, o ignorar las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en 
el acta y fundadas en pronunciamientos registrales que constan en los libros a cargo del Registrador 
calificante..

..la sola afirmación del Presidente de la Junta de que una de las sociedades asistentes a ella en concepto de 
accionistas está participada al 98 por 100 de su capital por la sociedad cuya junta se reúne, no ha de bastar 
para desconocer el voto emitido por aquélla entidad que ha acreditado debidamente su condición de 
accionista, máxime cuando en la misma acta se hace referencia a dos ventas distintas (una de ellas realizada 
por el propio Presidente de la Junta) que habrían eliminado ya esa situación de dominación..».
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CALIFICACION

9  de  enero  de  1998

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MANIFESTACIONES DE LOS SOCIOS. VALOR INFORMATIVO PARA 
CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/01/1998

Las manifestaciones de los socios, cuando no se ha levantado acta notarial de la junta, no deben 
ser tomadas en consideración por el Registrador.

«..las manifestaciones que durante los debates habidos en el seno de la Junta hayan podido hacer los socios, 
que por otra parte, no necesariamente han de constar en los títulos presentados a calificación e inscripción.. 
..pueden en ocasiones colaborar, pero nunca ser el elemento básico de la calificación, pues no pueden 
prevalecer a efectos registrales sobre las declaraciones que hagan las personas que por su cargo o en virtud 
de delegación de facultades expresas para ello vienen llamadas legal o reglamentariamente a formalizar los 
acuerdos sociales, sin perjuicio naturalmente de las acciones de impugnación que los disidentes puedan 
interponer..».

13  de  febrero  de  1998

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE. PREVALECE LA FE NOTARIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

No es posible calificar la validez de la junta cuando en la sociedad existen dos libros-registro de 
acciones nominativas totalmente contradictorios entre sí. En esta situación no se puede saber 
quiénes son los actuales socios que se dicen asistentes a la junta, ni si está o no bien constituida, 
y tampoco resulta acreditada una mayoría suficiente para la adopción de los acuerdos adoptados.

En todo caso, al haberse levantado acta notarial de junta, su contenido prevalece sobre las 
manifestaciones del presidente acerca del derecho de asistencia.

«..aun cuando, en principio, el Presidente de la Junta es la persona llamada a declarar válidamente 
constituida la misma.. ..ello no significa que tales declaraciones del Presidente deban, por la sola calidad de 
quien las formula, vincular al Registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la 
realidad de lo acontecido en el seno de la Junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando 
totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el [acta notarial de Junta] y de especial 
relevancia para calificar la validez de los acuerdos.. ..la presencia de dos Libros-Registro de acciones 
nominativas.. ..desvirtúa las declaraciones del Presidente sobre el derecho de asistencia..».

11  de  diciembre  de  1996

ACTOS INSCRIBIBLES. NUMERUS APERTUS. MODIFICACION CONTENIDO ASIENTOS. ART 94.13 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Son inscribibles en el Registro Mercantil no solo los acuerdos de reactivación de sociedades 
disueltas por aplicación de la Disposición Transitoria 6.ª L.S.A., sino –en general– cualesquiera 
otros acuerdos sociales que modifiquen el contenido de sus asientos.

«..El Art. 94 R.R.M., que por remisión del Art. 22 C.Com. determina el ámbito de los actos inscribibles, en 
su n.º 13, engloba el acuerdo cuestionado [reactivación] en cuanto modifica el contenido de los asientos 
practicados..».
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CALIFICACION

29  de  octubre  de  1999

ACUERDOS CONTRADICTORIOS. DISPARIDAD LISTA DE ASISTENTES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/1999

Si existe disparidad a la hora de formar la lista de asistentes a la junta, resultando de ello la toma 
de acuerdos contradictorios entre sí, no podrá inscribirse ninguno de tales acuerdos. Lo que 
sucede en realidad es que no se ha constituido válidamente la junta.

«..ante el fraccionamiento del accionariado en dos partes contrapuestas.. ..se expresa en aquélla la 
disparidad existente a la hora de la formación de la lista de asistentes, así como en la elección del Presidente 
de la Junta (se nombra sendos Presidentes por las dos partes enfrentadas) y en el nombramiento de 
Administradores distintos según se forme la lista de una u otra forma. El Registrador opone que se han 
tomado acuerdos duales con contenido contradictorio, con infracción de las normas sobre constitución de la 
Junta..

 ..Dada la especial trascendencia de los pronunciamientos registrales, que tienen alcance erga omnes, gozan 
de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguarda jurisdiccional, de modo que producen 
todos sus efectos en tanto no se inscriba la declaración de su nulidad o inexactitud (Art. 7.1 R.R.M.) habrá 
que confirmar la negativa del Registrador, evitando así la desnaturalización del Registro Mercantil, 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas.. ..y cuya validez ha sido contrastada 
por el trámite de la calificación registral, y no a la resolución de las diferencias entre los socios que sólo a 
los Tribunales corresponde..».

15  de  noviembre  de  1993

ADAPTACION DE ESTATUTOS. ADAPTACION AL RRM. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

La adaptación de los estatutos sociales a la nueva Ley de Sociedades Anónimas lo es también al 
nuevo Reglamento del Registro Mercantil.

«..alega el recurrente.. ..que la obligada adaptación de los Estatutos.. ..debe entenderse referida.. ..a los 
preceptos de la L.S.A., pero no a las exigencias del R.R.M... ..frente a ello ha de señalarse que si bien el 
citado Reglamento no lo es propiamente de desarrollo de aquélla Ley, sino del Título II del Libro I del 
Código de Comercio, en la medida que regula el acceso al Registro Mercantil de las Sociedades y actos 
relativos a las mismas de obligatoria inscripción según los Arts. 16.1, 2.º, y 22.2 C.Com., desarrolla también 
las Leyes Especiales reguladoras de unas y otros, entre las que se incluye la L.S.A.. ..si la norma estatutaria 
reguladora del objeto social estaba en contradicción con la exigencia del Art. 9.º, b), de la nueva L.S.A. 
cuando impone que en los Estatutos sociales conste «el objeto social, determinando las actividades que lo 
integran», su adaptación a tal exigencia era un imperativo legal conforme a la Disp. Trans. 3.ª de la misma 
Ley, pero, además, al estar sujeta tal modificación a inscripción obligatoria conforme al citado Art. 22.2 C. 
com. y los Arts. 7.º y 144.2 L.S.A., también queda sujeta a las exigencias reglamentarias de tal inscripción, 
entre ellas las del Art. 117 R.R.M..».
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19  de  noviembre  de  1993

ADAPTACION DE ESTATUTOS. ADAPTACION AL RRM. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1993

La adaptación de los estatutos sociales a la nueva Ley de Sociedades Anónimas lo es también al 
nuevo Reglamento del Registro Mercantil.

«..opone el recurrente.. ..que la obligada adaptación de los Estatutos.. ..debe entenderse referida.. ..a los 
preceptos de la L.S.A., pero no a las exigencias del R.R.M... ..frente a ello ha de señalarse que si bien el 
citado Reglamento no lo es propiamente de desarrollo de aquélla Ley, sino del Título II del Libro I del 
Código de Comercio, en la medida que regula el acceso al Registro Mercantil de las Sociedades y actos 
relativos a las mismas de obligatoria inscripción según los Arts. 16.1, 2.º, y 22.2 C.Com., desarrolla también 
las Leyes Especiales reguladoras de unas y otros, entre las que se incluye la L.S.A.. ..Si la norma estatutaria 
reguladora de la denominación social estaba en contradicción con las exigencias del Art. 2.º de la nueva 
L.S.A., desarrollado por expresa previsión de su párrafo 3.º en el R.R.M., cuyo artículo 363.2 expresamente 
prohíbe, en aras del principio de unicidad, la utilización de siglas o denominaciones abreviadas en la 
denominación social, su adaptación a tal exigencia era un imperativo legal conforme a la Disp. Trans. 3.ª de 
la misma Ley, y además, al tratarse de una mención necesaria de la escritura constitutiva de obligatoria 
inscripción conforme al citado Art. 22.2 C.Com. y el 7 L.S.A., también queda sujeta a las exigencias 
reglamentarias de tal inscripción..».

18  de  noviembre  de  1993

ADAPTACION DE ESTATUTOS. ADAPTACION PARCIAL DE LOS ESTATUTOS. EQUIVALE A SOCIEDAD NO 
ADAPTADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 18/12/1993

Los estatutos sociales se consideran como no adaptados en tanto no se inscriba su completa y 
total adaptación a la nueva Ley de Sociedades Anónimas.

«..De conformidad con lo dispuesto en la Disp. Trans. 4.ª L.S.A.. ..resulta la equiparación de las situaciones 
de falta de adaptación y de adaptación incompleta.. ..Tan faltos de adaptación estarán los Estatutos de una 
Sociedad inscrita en que sólo una de sus reglas no se ajuste a la nueva Ley, como los de aquélla otra en que, 
existiendo un amplio desajuste, las haya acomodado todas menos una. No puede objetarse, por tanto, que se 
califiquen como no adaptados los Estatutos sociales en tanto no se inscriba su adaptación total..».

22  de  mayo  de  1997

ADICIONES Y ENMIENDAS SALVAR REGLAMENTARIAMENTE. ART 153 RN. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/1997

Las adiciones y enmiendas de las escrituras deben ser salvadas reglamentariamente por el 
notario.

«..Cuando.. ..aparece un determinado contenido incorporado a la redacción del documento con posterioridad 
a la confección del resto del mismo.. ..perfectamente puede denominarse adición, necesitada, por tanto, de 
la garantía de salvedad que exige.. ..el Art. 153 del Reglamento Notarial.. para tenerla como parte del 
contenido sobre el que versó el otorgamiento..».
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21  de  septiembre  de  1992

ALEGACION NUEVOS DEFECTOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/1992

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos señalados por el 
Registrador en su nota de calificación (Art. 68 R.R.M.). No se puede resolver acerca de defectos 
o cuestiones que no hayan sido planteados en dicha nota, aunque sí recomendar al Registrador 
que oponga otros defectos nuevos cuando se vuelvan a presentar los documentos.

«..Esta Dirección General entiende que procede estimar el recurso interpuesto, revocando el acuerdo y la 
nota del Registrador, sin perjuicio de que, a la vista del acta de la Junta, en nueva calificación pueda 
observar nuevos defectos no comprendidos en la calificación anterior..».

2  de  noviembre  de  1999

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

Una denominación social inscrita en el Registro Mercantil Central goza de la misma protección 
que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 C.Com.). En 
consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya concedida, debe 
ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».

4  de  diciembre  de  1999

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/01/2000

Una denominación social inscrita en el Registro Mercantil Central goza de la misma protección 
que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 C.Com.). En 
consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya concedida, debe 
ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la calificación registral.

«..el recurso gubernativo.. ..no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».
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10  de  febrero  de  1994

ANULACION RESERVAS DE DENOMINACION. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/03/1994

Por vía de recurso gubernativo no puede solicitarse la anulación de una reserva de denominación 
social ya concedida.

Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos 
mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Art. 20.1 C.Com.).

«..no es el recurso gubernativo el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva, desembocando en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir 
de entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es tan sólo la revisión de aquella 
calificación cuando se oponga a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 376 R.R.M.), por lo que no 
cabe entrar ahora a examinar si la reserva vigente debió o no admitirse en su día, teniendo que limitarse esta 
resolución a pronunciarse tan solo sobre la calificación recurrida por la que se deniega la reserva de 
denominación ahora interesada una vez caducada (Art. 377 R.R.M.) su incorporación provisional a la 
Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, con pérdida de los derechos que de tal 
incorporación se habían derivado..».

22  de  diciembre  de  1995

ANULACION RESERVAS DE DENOMINACION. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/01/1996

Las reservas de denominación concedidas por el Registro Mercantil Central surten –durante su 
vigencia– los mismos efectos que cualquier otro asiento practicado en los libros registrales, 
quedando bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 20 C. Com.). En consecuencia, la anulación 
de una reserva ya concedida debe ventilarse en juicio y no por vía de recurso gubernativo.

«..el recurso gubernativo no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica de la operación solicitada que queda, a 
partir de entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es únicamente la revisión de 
aquella calificación cuando se oponga a dicha operación (cfr. Arts. 66 y 376 R.R.M.) por lo que no cabe 
ahora entrar a examinar si la reserva ya concedida debió o no admitirse en su día..

..Lo anterior no excluye el derecho del interesado para solicitar por razón de identidad la anulación de la 
reserva concedida, en juicio declarativo ordinario..».
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24  de  febrero  de  1999

ANULACION RESERVAS DE DENOMINACION. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/1999

El recurso gubernativo contra la denegación de una reserva de denominación social, por posible 
coincidencia con denominaciones que ya figuran registradas en el Registro Mercantil Central, no 
puede tener por objeto obtener la cancelación de éstas, que al ser preexistentes están bajo la 
salvaguardia de los Tribunales (Art. 20.1 C.Com.).

«..el recurso gubernativo no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es únicamente la revisión de aquélla 
calificación cuando se oponga a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 411 R.R.M.), por lo que no 
cabe ahora entrar a examinar sí la reserva vigente debió o no admitirse en su día, sino mantener la 
calificación fundada en la existencia de coincidencia entre la denominación que ha sido objeto de solicitud 
por el recurrente y las ya reservadas en favor de otros interesados..».

13  de  febrero  de  1998

APROBACION DE LAS CUENTAS. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. ACUERDO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. INCERTIDUMBRE COMPOSICION DEL CONSEJO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

No puede practicarse el deposito de las cuentas de una sociedad cuando las personas que 
certifican el acuerdo de su aprobación no figuran inscritas para el desempeño de los cargos en 
cuya virtud lo hacen, y además, existe incertidumbre acerca de la composición del órgano de 
administración debido a la situación litigiosa de la sociedad.

El Registrador puede incluso pedir la certificación de los acuerdos del consejo que convocó la 
junta, porque la composición de este órgano, en la fecha de su convocatoria, es indeterminada.

«..ha de ser confirmada también la negativa del Registrador a la práctica del asiento de depósito de cuentas 
de la sociedad. Las personas que certifican el acuerdo de su aprobación no figuran inscritas para el 
desempeño de los cargos en cuya virtud lo hacen. Y por lo que se refiere a la exigencia de certificación de 
acuerdo del Consejo de Administración en el que se acordó la convocatoria de la Junta en que se aprobaron 
dichas cuentas, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido en los Arts. 368.1 y 366.1.2.° R.R.M., 
el Registrador calificará si los documentos contables presentados están debidamente aprobados por la Junta 
general y que la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas debe contener las circunstancias 
exigidas por el Art. 112 de dicho Reglamento, y, entre ellas, las que sean necesarias para calificar la validez 
del acuerdo. Es cierto que, en vía de principio, no forma parte del contenido del acta de los acuerdos de la 
Junta general la referencia a la composición del órgano de administración (Art. 97.1 R.R.M.), lo que estaría 
justificado por constar dicha circunstancia en el Registro. Pero en un caso como el presente en que, como 
queda dicho, no figuran inscritos como Administradores quienes actúan como tales y los asientos relativos 
al nombramiento de los que lo habían sido con anterioridad fueron cancelados por declaración judicial de 
nulidad.. ..existe una indeterminación sobre la composición de dicho órgano en la fecha de la convocatoria 
de la Junta, por lo que ha de estimarse fundada la objeción del Registrador..».
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25  de  abril  de  1994

CANCELACION CARGO CADUCADO. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/05/1994

Que una actuación venga impuesta de oficio (La cancelación del asiento relativo a un 
nombramiento de administrador ya caducado) no impide que pueda y deba ser practicada a 
solicitud de quien esté interesado en su realización, sea por vía de petición o de simple denuncia 
de la existencia del supuesto que ha de dar lugar a la misma. Existe una «analogía casi plena» 
con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4.ª R.R.M.

30  de  septiembre  de  1993

CERTIFICACIONES ORGANOS COLEGIADOS. JUNTA CONSEJO. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. TRACTO 
SUCESIVO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/11/1993

Las certificaciones de los acuerdos sociales deben calificarse rigurosamente, interpretando de 
modo estricto los requisitos con que aparecen configurados.

«..el principio de legalidad, presupuesto, a su vez, de los de legitimación y fe pública registrales, obliga al 
Registrador a calificar (Art. 18.2 C.Com.), las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud se 
solicite la inscripción, la capacidad y legitimación de quienes los otorguen o suscriban, y la validez de su 
contenido, tanto por lo que de tales documentos resulte, como por el contenido del Registro. Resulta por 
ello evidente que los instrumentos habilitados para el traslado del contenido de los acuerdos sociales al 
Registro han de ser observados y aplicados con rigor, interpretando de modo estricto los requisitos con que 
aparecen configurados, máxime cuando se trata de meros documentos privados como son las 
certificaciones, respecto de las cuales adquiere singular relevancia la identificación y legitimación de quien 
o quienes las expidan (segundo de los extremos legal y reglamentariamente sujetos a calificación)..

..En la búsqueda de la mayor garantía posible sobre la realidad y veracidad de los acuerdos inscribibles 
cuando constan en el documento privado que es la certificación, el Art. 109 R.R.M. ha introducido dos 
prevenciones que permiten un fácil control por parte del Registrador: El limitar la facultad certificante a las 
personas que ostenten determinados cargos en la estructura del órgano social de administración, y el exigir 
que tales personas tengan el cargo que les habilita para certificar vigente e inscrito en el propio Registro..».

20  de  febrero  de  1995

DEFECTO INSUBSANABLE. JUNTA MAL CONVOCADA. CONVALIDACION ACUERDOS NULOS. NULIDAD DE LA 
RATIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1995

Siendo inválida la junta, por haberse publicado tardíamente uno de los anuncios de convocatoria, 
alega el recurrente la posibilidad de subsanar el defecto ratificando aquéllos acuerdos en otra 
junta posterior. Su pretensión es denegada por cuanto aquélla junta se considera nula de pleno 
derecho. El defecto se declara, por tanto, insubsanable.

«..Siendo necesario que se celebre una nueva Junta General, la cual ha de cumplir en su convocatoria todos 
los requisitos legales que están establecidos para ello, no siendo posible que se limite (como sostiene el 
recurrente) a ratificar una Junta General anterior..».
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26  de  noviembre  de  1996

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. CUESTION PREVIA A LA CALIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

El Registrador puede exigir la aportación de otros documentos complementarios para calificar 
determinados extremos que pueden incidir en la validez del acto que se pretende inscribir.

«..Ello no constituye en sí mismo un defecto susceptible de impugnación.. ..Será posteriormente, al 
presentarse esa documentación solicitada, cuando deberá el Registrador decidir si procede acordar o no la 
inscripción solicitada y, en caso negativo formular los concretos obstáculos que a su juicio lo impiden, los 
cuales serán desde ese momento susceptibles de recurso de reforma..».

21  de  septiembre  de  1992

DOCUMENTOS NO INSCRIBIBLES. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. DOCUMENTO POSTERIOR NO EVIDENCIA 
NULIDAD DEL ANTERIOR. TARJETAS DE ASISTENCIA A JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/1992

En su calificación, el Registrador puede tener en cuenta otros documentos presentados con 
posterioridad por terceras personas (incluso, aunque no fueran inscribibles), con objeto de lograr 
un mayor acierto en aquélla. Se trataba de tarjetas de asistencia a junta que regulaban 
erróneamente la representación de los socios, poniendo en entredicho la validez de ésta.

En el presente caso, el documento posterior (tarjetas) no evidencia la nulidad del anterior (acta de 
la junta), porque prevalecen los estatutos y los errores no afectan a los requisitos esenciales de 
convocatoria y válida constitución de la junta.

«..es doctrina reiterada de este Centro directivo, que el Registrador debe tener en cuenta no sólo los 
documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos relacionados con éstos, con objeto de 
que, al examinar los documentos pendientes de despacho relativos a una misma Sociedad, pueda lograr un 
mayor acierto en la calificación, evitándose así asientos inútiles o ineficaces (RR. 21-Sep-1984, 17-Mar-
1986, 26-Oct-1989, 25-Jun-1990 y 2-Ene-1992); y que es labor del Registrador calificar la validez y 
regularidad de todo acto social que pretenda su acceso al Registro Mercantil debiendo, a tal efecto, 
recogerse en la pertinente certificación [de acuerdos de los órganos sociales] todas las circunstancias del 
acta que incidan en estos aspectos (Arts. 8 C.Com. y 6, 58 y 112-2.º R.R.M.)..

..Las disposiciones estatutarias acordadas dentro del ámbito reconocido a la autonomía privada son 
plenamente vinculantes, una vez inscritas en el Registro Mercantil, tanto para los socios como para los 
mismos administradores.. ..En consecuencia, en el caso debatido, en modo alguno podrá pretenderse que 
contra la previsión estatutaria que válidamente circunscribe a los propios socios la posibilidad de ostentar la 
representación de quienes ostentan la misma cualidad.. ..deba admitirse el ejercicio del derecho de voto a 
socios indebidamente representados..

..la afirmación contenida en esas tarjetas de asistencia sobre el modo de hacer valer la representación, que 
es, además de indebida, innecesaria, no afecta a ninguno de los requisitos esenciales para la válida 
convocatoria y constitución de la Junta..».
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24  de  julio  de  1992

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/09/1992

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no fueron 
presentados y que el Registrador no pudo tener a la vista en el momento de su calificación.

«..Cuestión distinta es la relativa a la incidencia que sobre la pretendida inscripción pudiera tener la 
oposición a los acuerdos de la Junta formulada por determinados socios en documentos presentados después 
de la calificación y que no han sido objeto de ésta (cual es, entre otros, la contestación expresada por don.. 
..a la notificación efectuada conforme a lo establecido en el Art. 111 R.R.M.), pues.. ..conforme al Art. 68 
R.R.M., el recurso ha de circunscribirse a las cuestiones que se relacionan directamente con la calificación 
del Registrador, sin que puedan estimarse las peticiones basadas en otros motivos presentados después de 
dicha calificación..».

26  de  agosto  de  1993

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/09/1993

En el recurso no pueden tenerse en cuenta los documentos no presentados en el momento de la 
calificación.

«..En relación con las irregularidades de los acuerdos de la Junta denunciadas por el recurrente mediante 
documentos presentados después de la calificación y que no han sido objeto de ésta, debe advertirse que 
conforme al Art. 68 R.R.M., el recurso ha de circunscribirse a las cuestiones que se relacionan directamente 
con la calificación del Registrador, sin que puedan estimarse las peticiones basadas en otros motivos o 
amparadas en documentos presentados después de dicha calificación..».

2  de  febrero  de  1995

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/03/1995

En los recursos gubernativos: «..No pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido 
debidamente presentados al Registrador Mercantil para su calificación, por lo que no ha de 
tomarse en consideración la sentencia a la que alude el recurrente..».

COMENTARIO: Se había presentado, junto con el recurso, y por tanto, extemporáneamente, una simple 
fotocopia de una sentencia de un Juzgado de Primera Instancia, que, según el recurrente, fundaba sus 
argumentos para impugnar la nota de calificación. De acuerdo con lo que, para los recursos gubernativos, 
dispone el Art. 68 R.R.M., la Dirección General rechaza la posibilidad de entrar a considerar su contenido, 
por haber sido aportados con posterioridad a la nota de calificación que se impugna.

9  de  diciembre  de  1997

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/02/1998

En los recursos gubernativos no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido 
debidamente presentados al Registrador Mercantil para su calificación: «..el documento.. ..no 
puede tomarse en cuenta al no haberse tenido a la vista a la hora de calificar (Art. 68 R.R.M.)..».
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10  de  marzo  de  1999

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

No puede ser tenida en cuenta una sentencia aportada por telefax, aunque posteriormente se 
adjunte un testimonio auténtico de la misma junto con el escrito de interposición del recurso (Art. 
68 R.R.M.).

«..Según la doctrina de este Centro Directivo no existe obstáculo para que en la calificación registral se 
tengan en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos relacionados 
con éstos, y presentados dentro del plazo reglamentario de calificación.. ..más en el presente caso no puede 
tomarse en consideración la sentencia a la que se refiere el recurrente, por no haberse acreditado 
debidamente en dicho plazo la firmeza de la misma..».

26  de  noviembre  de  1996

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

En los recursos gubernativos no pueden ser tenidos en cuenta documentos no presentados al 
tiempo de formularse la calificación recurrida (Art. 68 R.R.M.). 

No pueden añadirse nuevos documentos al expediente durante su tramitación, ni puede 
interponerse directamente el recurso de alzada ante la DGRN, antes de que tales documentos, 
aportados de forma extemporánea, sean objeto de nueva nota de calificación.

«..el Registrador se limita a exigir la aportación de determinados documentos para poder calificar uno de los 
aspectos que pueden incidir en la validez del acto que se pretende inscribir.. ..Será posteriormente, al 
presentarse esa documentación solicitada, cuando deberá el Registrador decidir si procede acordar o no a la 
inscripción solicitada y, en caso negativo formular los concretos obstáculos que a su juicio lo impiden, los 
cuales serán desde ese momento susceptibles de recurso de reforma..».

NOTA: Ver también la Resolución de 10 de enero de 1995.

20  de  junio  de  1997

EJECUCION RESOLUCION ESTIMATORIA DGRN. IMPLICA NUEVA CALIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/1997

Cuando se ha estimado parcialmente un recurso gubernativo, debe calificarse nuevamente el 
título cuya inscripción se pretende, confrontando su contenido con el de la Resolución que ordena 
inscribirlo.

Esta calificación es susceptible de nuevo recurso gubernativo, si el interesado considera que la 
inscripción decretada por la Resolución se ha practicado con un contenido más restringido del 
que corresponda según la misma.

«..el supuesto de que se haya estimado parcialmente el recurso para dar entrada en los libros registrales a 
parte del contenido del título que lo pretende, requiere una cierta calificación previa, la resultante de 
confrontar el contenido del documento con el de la Resolución.. ..en caso.. ..de haberse practicado la 
inscripción con un contenido más restringido del que se considere que imponía la Resolución dictada, se 
estará ante un supuesto de calificación negativa.. ..que en cuanto niega la inscripción en términos que la 
Resolución permitía, es susceptible de recurrirse como cualquier otra..».
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23  de  junio  de  1999

ESCRITURA DE SUBSANACION. DEBE ACOMPAÑARSE EL DOCUMENTO SUBSANADO. TITULARIDAD DEL 
BUQUE ALTERACION. RECTIFICAR ESCRITURA DE ENTREGA. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 03/08/1999

Cuando se presenta una escritura de subsanación, debe acompañarse el documento principal 
que por ella se rectifica. El conjunto de ambos forma el nuevo título inscribible.

«.. ni se ha presentado el título subsanado a fin de proceder a su debida integración con el ahora presentado, 
pues como indicare la R. 20-May-1993, ambos constituyen el nuevo título objeto de inscripción, y pese a 
estar inscrito el primero con todas sus circunstancias, del mismo derivan nuevos efectos registrales..».

29  de  abril  de  1994

ESTATUTOS MUTUALIDAD PREEXISTENTE. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 25/05/1994

La Ley 19/1989 de 25 de Julio, de Reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil, obliga 
a inscribir en el Registro Mercantil las mutualidades de previsión social preexistentes, que antes 
estaban inscritas en los registros administrativos correspondientes.

Estas entidades ya han pasado un control de legalidad administrativo; pese a lo cual, el alcance 
de la función calificadora del Registrador se desenvuelve en toda su plenitud, como consecuencia 
de la función de publicidad erga omnes con oponibilidad de su contenido frente a terceros que es 
la propia de los Registros jurídicos, como es el Mercantil.

«.. las mutualidades de previsión social ya inscritas en el Registro administrativo competente han pasado 
por el control de legalidad establecido por las normas que regían su válida constitución y funcionamiento.

Es por ello que cabría cuestionar si la función calificadora que al Registrador mercantil atribuyen los Art. 
18 C.Com. y 6 R.R.M. es extensible a estos supuestos en que la Ley establece el acceso al mismo de los 
estatutos ya «en vigor» de tales entidades, habida cuenta, además, que el primer acto a calificar por el 
Registrador suele ser el de constitución de las entidades inscribibles.. ..y en estos casos lo que se inscribe es 
una entidad ya previamente constituida.

Pues bien, tales dudas han de desvanecerse desde el momento en que esa nueva publicidad que la Ley ha 
impuesto tiene un alcance distinto y superior al que implicaba su anterior inscripción en el Registro 
administrativo. Este, por su especial naturaleza, viene llamada tan solo a desempeñar las funciones que le 
son propias, el control administrativo de las entidades aseguradoras, pero no la función de publicidad erga 
omnes con oponibilidad de su contenido frente a terceros que es la propia de los Registros jurídicos, como 
es el Mercantil. La presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales y su 
oponibilidad frente a terceros, que para los del Registro Mercantil establecen los Arts. 20 y 21 C.Com., 
tienen como base el previo control de legalidad que de los actos a inscribir ha de realizar el Registrador a 
través de su calificación, razón por la cual no pueden quedar exceptuados de la misma los estatutos de 
aquellas entidades que, válidamente constituidas con anterioridad, el legislador ha llamado ahora al Registro 
y que, a través de su publicidad, van a alcanzar unos efectos de que hasta entonces carecían..».
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CALIFICACION

22  de  febrero  de  1995

INFORME DEL REGISTRADOR. ALEGACION NUEVOS DEFECTOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/1995

El recurso gubernativo debe circunscribirse exclusivamente a las cuestiones que se relacionen 
directamente con la calificación, sin que puedan estimarse las peticiones basadas en otros 
motivos o amparadas en documentos no presentados en tiempo y forma (R. 24-Mar-1994 y Arts. 
59 y 68 R.R.M.).

El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su informe en defensa de la nota, ni siquiera 
a título de precisión de los señalados en la misma. En tal caso, deberá extender nueva nota, en el 
momento procesal oportuno.

«..En el posterior informe se ha añadido por el Registrador una precisión a los defectos señalados en la nota 
de calificación.. ..Claramente nos encontramos ante la alegación extemporánea de un nuevo defecto, lo que 
no le es posible al Registrador (Art. 68 del R.R.M.), el cual, si en el ámbito de su libertad calificadora 
considerare que dicho defecto existe, deberá hacerlo constar en una nueva nota de calificación..».

22  de  febrero  de  1999

INFORME DEL REGISTRADOR. ALEGACION NUEVOS DEFECTOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/03/1999

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la 
nota de calificación (Art. 68 R.R.M.) El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su 
informe en defensa de la nota; aunque sí puede calificar de nuevo el documento cuando se 
vuelva a presentar.

«..el recurso gubernativo ha de circunscribirse a las cuestiones que se relacionen directamente con los 
defectos incluidos en la nota de calificación (Art. 68 R.R.M.).. ..sin perjuicio de que, conforme al Art. 127 
del R. H. (aplicable por remisión del Art. 80 R.R.M.), pueda el Registrador alegar defectos, existentes en el 
momento de la calificación debatida, que no estuvieran comprendidos en dicha nota..».

3  de  diciembre  de  1996

INFORME DEL REGISTRADOR. INFORME SOBRE ADAPTACION ESTATUTOS. NUEVA CALIFICACION 
ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

Para las sociedades anónimas no existe una previsión similar a la contenida en la Disposición 
Transitoria 2.ª L.S.R.L., pero cabe su aplicación analógica y puede solicitarse al Registrador que 
haga constar el hecho de que una sociedad, preexistente al 1 de enero de 1990, ya estaba 
adaptada a la nueva legislación posterior a dicha fecha: «..lo que implicará la necesaria 
calificación a este efecto de los estatutos inscritos..».

Esta nueva calificación de los estatutos inscritos: «..no menoscaba la presunción de exactitud y 
validez de los asientos..»; ya que tal presunción: «..sólo puede predicarse respecto de la 
legislación en vigor al tiempo de practicarse [la inscripción], y no respecto de los nuevos 
preceptos legales promulgados con posterioridad..».

Por tanto, aunque se procede a una nueva calificación, la misma queda limitada a aquéllos 
preceptos estatutarios que no se modificaron antes de entrar en vigor la nueva legislación.

Página 213 de  796 29-jun-2015 18:54



CALIFICACION

10  de  diciembre  de  1996

INFORME DEL REGISTRADOR. INFORME SOBRE ADAPTACION ESTATUTOS. NUEVA CALIFICACION 
ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

Para las sociedades anónimas, no existe una previsión similar a la contenida en la Disposición 
Transitoria 2.ª de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pero cabe su aplicación 
analógica, y puede solicitarse al Registrador que haga constar el hecho de que una sociedad 
anónima, preexistente al 1 de enero de 1990, ya estaba adaptada a la nueva legislación posterior 
a dicha fecha: «..lo que implicará la necesaria calificación a este efecto de los estatutos 
inscritos..».

Esta nueva calificación de los estatutos inscritos: «..no menoscaba la presunción de exactitud y 
validez de los asientos..»; ya que tal presunción: «..sólo puede predicarse respecto de la 
legislación en vigor al tiempo de practicarse [la inscripción], y no respecto de los nuevos 
preceptos legales promulgados con posterioridad..».

Por tanto, aunque se procede a una nueva calificación, la misma queda limitada a aquéllos 
preceptos estatutarios que no se modificaron antes de entrar en vigor la nueva legislación.

5  de  diciembre  de  1995

INFORME DEL REGISTRADOR. NO VINCULANTE. ART 355 RH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/1996

Puede solicitarse al Registrador Mercantil un informe no vinculante acerca de la necesidad de 
adaptar las sociedades –que ya estuviesen inscritas– a la nueva Ley de Sociedades Anónimas 
que entraba en vigor en el año 1990.

«..en todo lo concerniente a la publicidad formal del Registro Mercantil rige supletoriamente lo dispuesto en 
el Reglamento Hipotecario [Art. 80 R.R.M.] ..Ha de atenderse, de conformidad con los términos de tal 
remisión, a lo dispuesto en el Art. 355 de este último, en virtud del cual.. ..podrá solicitarse del Registrador 
que emita un breve informe no vinculante explicativo de la situación jurídico-registral de la Sociedad y, 
concretamente, de los extremos necesitados de adaptación..».

COMENTARIO: El Art. 253 Ley Hipotecaria (reformado por Ley 7/98, de 13 de Abril) permite con carácter 
general, exclusivamente «al interesado en la inscripción», solicitar del Registrador «dictamen vinculante o 
no vinculante», a elección de dicho interesado.

2  de  diciembre  de  1993

INSCRIPCION PARCIAL. ADAPTACION DE ESTATUTOS. CAMBIOS DOMICILIO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/1993

La suspensión de la inscripción de una escritura de adaptación de estatutos, por no acreditarse 
suficientemente la circunstancia de haberse alterado por parte del Ayuntamiento la numeración 
de la calle, ello no debe ser obstáculo para la inscripción del resto de los estatutos.

«..el defecto enjuiciado carece de virtualidad suficiente para impedir la inscripción parcial del título, cuyo 
otorgamiento, a la vista de su contenido, no tenia por principal objeto hacer saber el cambio del número de 
la calle del domicilio social, sino adaptar los Estatutos a las exigencias del nuevo régimen regulador de las 
Sociedades anónimas, acto exigido de modo imperativo por la Ley, por lo que debió ser atendido 
prioritariamente por el Registrador..».
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CALIFICACION

22  de  junio  de  1992

INSCRIPCION PARCIAL. NO IMPLICA DESISTIMIENTO. NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO. ART 63 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/07/1992

Jamás puede equipararse la solicitud genérica de despacho parcial del título, con el desistimiento 
parcial contemplado en el Reglamento Hipotecario. Por tanto: «..el Registrador habrá de extender 
respecto de las cláusulas excluidas, la oportuna nota calificadora susceptible de ser recurrida..».

«..en el desistimiento parcial se está excluyendo expresamente de la petición de inscripción a los pactos 
especificados, de modo que en cuanto a éstos, el titulo es como si no se hubiere presentado, y no procederá 
calificación alguna, sin perjuicio del derecho a su ulterior presentación. En cambio, en la cláusula debatida 
se parte inequívocamente de la petición de inscripción total, y la conformidad a la inscripción parcial 
únicamente pretende obtener cuanto antes la inscripción de los pactos que el Registrador no cuestiona, pero 
sin excluir aquella petición de íntegra registración, por lo que el Registrador habrá de extender, respecto de 
las cláusulas excluidas, la oportuna nota calificadora, susceptible del correspondiente recurso gubernativo 
por quien goce de legitimación al efecto..».

13  de  octubre  de  1992

INSCRIPCION PARCIAL. NO IMPLICA DESISTIMIENTO. NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO. ART 63 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

La solicitud genérica de despacho parcial contenida en el título no puede confundirse jamás con 
el desistimiento, y nunca excluye ni la obligación de extender la oportuna nota denegatoria al pie 
del título ni la legitimación para recurrir (R. 22-Jun-1992).

«..ha de reiterarse una vez más la doctrina de este Centro conforme a la cual, la conformidad a la inscripción 
parcial de un título.. ..no excepciona ni excluye la petición de su íntegra inscripción, por lo que el 
Registrador habrá de extender respecto de las cláusulas excluidas, la oportuna nota calificadora, susceptible 
del correspondiente recurso gubernativo por quien goce de legitimación al efecto..».

14  de  octubre  de  1992

INSCRIPCION PARCIAL. NO IMPLICA DESISTIMIENTO. NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO. ART 63 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

La solicitud genérica de despacho parcial contenida en el título no puede confundirse jamás con 
el desistimiento, y nunca excluye ni la obligación de extender la oportuna nota denegatoria al pie 
del título ni la legitimación para recurrir (R. 22-Jun-1992).

«..ha de reiterarse una vez más la doctrina de este Centro conforme a la cual, la conformidad a la inscripción 
parcial de un título.. ..no excepciona ni excluye la petición de su íntegra inscripción, por lo que el 
Registrador habrá de extender respecto de las cláusulas excluidas, la oportuna nota calificadora, susceptible 
del correspondiente recurso gubernativo por quien goce de legitimación al efecto..».

Página 215 de  796 29-jun-2015 18:54



CALIFICACION

15  de  octubre  de  1992

INSCRIPCION PARCIAL. NO IMPLICA DESISTIMIENTO. NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO. ART 63 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

La solicitud genérica de despacho parcial contenida en el título no puede confundirse jamás con 
el desistimiento, y nunca excluye ni la obligación de extender la oportuna nota denegatoria al pie 
del título ni la legitimación para recurrir (R. 22-Jun-1992).

«..ha de reiterarse una vez más la doctrina de este Centro conforme a la cual, la conformidad a la inscripción 
parcial de un título.. ..no excepciona ni excluye la petición de su íntegra inscripción, por lo que el 
Registrador habrá de extender respecto de las cláusulas excluidas, la oportuna nota calificadora, susceptible 
del correspondiente recurso gubernativo por quien goce de legitimación al efecto..».

21  de  abril  de  1994

INSCRIPCION PARCIAL. NO REITERAR SOLICITUD. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/05/1994

La solicitud de inscripción parcial contenida en el título no necesita reiterarse en instancia aparte 
cuando consta en la escritura calificada.

13  de  junio  de  1994

INSCRIPCION PARCIAL. OBJETO SOCIAL. ESTATUTOS SIN OBJETO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/07/1994

La inscripción parcial solo procede cuando los defectos advertidos afecten a una parte del título y 
no impidan la inscripción del resto. El Art. 63 R.R.M. señala como supuesto especial en que ello 
es posible aquél en que las cláusulas o estipulaciones fueran meramente potestativas, o su 
omisión en la inscripción quede suplida por las normas legales correspondientes.

«..En el caso presente, [la inscripción parcial] está.. ..condicionada por la admisibilidad de la inscripción 
parcial de los propios Estatutos. Si el Registrador rechaza la inscripción de aquélla de sus normas en la que 
se determina cuál sea el objeto social –sin prejuzgar ahora lo acertado de su calificación–, resulta evidente 
la improcedencia de inscribir el resto de los mismos, pues aquélla determinación es esencial; una de las 
menciones legalmente necesarias e ineludibles de su contenido (Art. 9. b) L.S.A.), cuya ausencia no suple 
norma legal alguna y es base de la posible acción de nulidad (Art. 34. b) L.S.A.). La negativa a la 
inscripción parcial en este caso ha sido perfectamente congruente con la calificación..».

29  de  abril  de  1994

INSCRIPCION PARCIAL. SOLICITADA EN EL RECURSO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 25/05/1994

La solicitud de inscripción parcial puede formularse en el propio escrito de interposición del 
recurso.

«..Reconocida por el recurrente la existencia de un error material (la repetición del texto de varios artículos 
de los estatutos) y su conformidad con la inscripción parcial, se tiene por solicitada esta y por subsanado el 
defecto..».
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13  de  febrero  de  1995

INSCRIPCION PARCIAL. SOLICITADA EN EL TITULO. ESCRITURA COMPRENDE ACUERDOS NULOS Y 
ACUERDOS VALIDOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1995

La nulidad de algunos de los acuerdos contenidos en una escritura, que comprende otros 
independientes de aquéllos, no impide la inscripción parcial de éstos últimos.

«..El Registrador Mercantil tiene razón al señalar que la modificación de los Estatutos es una competencia 
que corresponde a la Junta General sin que sea posible ningún tipo de delegación (Art.144 L.S.A.). Por lo 
tanto el acuerdo adoptado en la primera de las Juntas Generales encomendando la redacción a una persona, 
no puede tener acceso al Registro Mercantil, ni tampoco puede tenerlo la posterior ratificación que de ese 
acuerdo se hace en la segunda de las Juntas Generales.. 

..Lo anterior, no obstante, no ha de impedir que se pueda reflejar parcialmente la escritura pública en el 
Registro, si ello fuere posible, teniendo en cuenta que los particulares lo han previsto en el título (Art. 63 
R.R.M.). En efecto, en la segunda convocatoria, como un punto del orden del día se ha hecho constar 
expresamente que se va a proceder a la modificación estatutaria para adaptarse a la nueva normativa y en la 
Junta celebrada se ha llevado a cabo la propuesta completa de unos nuevos Estatutos los cuales han sido 
posteriormente aprobados. Es decir, una cosa es adoptar el acuerdo de modificar los Estatutos, 
encomendando a una persona la redacción de los mismos y pretender inscribir con posterioridad los así 
realizados (lo que no sería posible) y otra cosa es, que esa redacción realizada por quien recibió el encargo, 
haya recibido la aprobación posterior en otra Junta General, ya que en este caso el acuerdo que se trata de 
inscribir es el adoptado ulteriormente, no el primero que es materia extraña al contenido registral, a la vez 
que contrario a las normas que rigen la competencia de los órganos sociales..

..Esta Dirección General ha acordado revocar la nota de calificación, en cuanto que considera nulos la 
totalidad de los acuerdos celebrados en la segunda de las Juntas Generales, debiendo quedar limitada dicha 
nulidad a la ratificación de lo acordado en la primera Junta General celebrada..».

15  de  noviembre  de  1993

INSCRIPCION PARCIAL. SOLICITUD EXPRESA. PRINCIPIO DE ROGACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

La inscripción parcial no se practica de oficio; debe solicitarse expresamente.

«..Ha de señalarse.. ..el carácter extemporáneo de la queja que formula el recurrente sobre la falta de 
práctica de una inscripción parcial.. ..Es de tener en cuenta que ni en la escritura aparece previsión alguna 
sobre su inscripción parcial, ni consta que se haya solicitado como exige, para su practica, el Art. 63.2 
R.R.M., y sin que tampoco, ante la calificación de este último defecto como subsanable, resulte que se ha 
solicitado la anotación preventiva prevista en el Art. 62.4 R.R.M., por lo que no procede pronunciarse sobre 
una posibilidad que el propio interesado, por más que lo lamente, no ha utilizado..».
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CALIFICACION

28  de  diciembre  de  1992

JUNTA CONVOCADA. CONSTITUCION DE LA JUNTA VALIDEZ. OFERTA PUBLICA ADQUISICION ACCIONES 
OPA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1993

Corresponde al presidente de la junta general la formación de la lista de asistentes, determinando 
quienes ostentan la cualidad de socio, pero sin que sus apreciaciones vinculen de modo absoluto 
al Registrador, que debe calificar en todo caso la valida constitución de las juntas (Arts. 18 
C.Com. y 6 R.R.M.).

El presidente admitió la participación de un socio que había comprado el 57'5 % del capital, pero 
sin formular la preceptiva OPA. De acuerdo con el Art. 60 Ley del Mercado de Valores, los 
derechos políticos y de voto de esas acciones quedan en suspenso por tal causa, lo que provoca 
la nulidad de la junta.

«..Tampoco puede estimarse la consideración de que por el Presidente de la Junta se hubiese aceptado la 
legitimación de dicho socio para asistir y votar en la Junta en cuestión, pues si bien es cierto que, en 
principio, el Registrador ha de estar a las decisiones de la Presidencia sobre la legitimación de los socios 
asistentes.. ..no lo es menos que tal criterio quiebra cuando el propio título calificado o los documentos 
complementarios ponen en evidencia la falta de legalidad y acierto de tales decisiones, pues, en definitiva, 
es al Registrador a quien incumbe la labor de decidir sobre la validez o nulidad del acto cuya inscripción se 
pretende (Arts. 18 C.Com. Y 6 R.R.M.) dada la trascendencia y alcance sustantivo de los pronunciamientos 
registrales y la protección de que gozan..».

13  de  febrero  de  1998

JUNTA CONVOCADA. MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE. PREVALECE EL LIBRO REGISTRO DE 
ACCIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

No es posible calificar la validez de la junta cuando en la sociedad existen dos libros-registro de 
acciones nominativas totalmente contradictorios entre sí. En esta situación no se puede saber 
quiénes son los actuales socios que se dicen asistentes a la junta, ni si está o no bien constituida, 
y tampoco resulta acreditada una mayoría suficiente para la adopción de los acuerdos adoptados.

En todo caso, el contenido de estos libros (aunque haya más de uno y sean contradictorios) es 
vinculante para la sociedad, y prevalece sobre las manifestaciones del presidente de la junta 
acerca del derecho de asistencia.

«..aun cuando, en principio, el Presidente de la Junta es la persona llamada a declarar válidamente 
constituida la misma.. ..ello no significa que tales declaraciones del Presidente deban, por la sola calidad de 
quien las formula, vincular al Registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la 
realidad de lo acontecido en el seno de la Junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando 
totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el [acta notarial de Junta] y de especial 
relevancia para calificar la validez de los acuerdos.. ..la presencia de dos Libros-Registro de acciones 
nominativas.. ..desvirtúa las declaraciones del Presidente sobre el derecho de asistencia..».
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18  de  febrero  de  1998

LIMITADA A LOS ACTOS SUJETOS A INSCRIPCION. CANJE TITULOS UNITARIOS POR TITULOS MULTIPLES. .. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1998

La sustitución de los títulos representativos de las acciones, por cualquier causa, no es un acto 
sujeto a inscripción. En todo caso, lo sería la modificación de los estatutos sociales relativa a la 
forma de representar las acciones o a las características de éstas. Es esta modificación lo que 
constituye materia calificable, pero no los actos materiales de canje de los títulos.

Los procedimientos de canje de títulos (Art. 59 L.S.A.) no son un requisito previo para la 
inscripción de los acuerdos sociales de los que traigan su causa, excepto en caso de reducción 
del capital mediante agrupación de acciones para su canje (Art. 163.2 L.S.A.), en el que 
reglamentariamente se condiciona la inscripción a la ejecución del acuerdo (Art. 165.2 R.R.M.).

«..tan sólo en la medida que el acto cuya inscripción se pretenda sea de los que están sujetos a inscripción lo 
estará a la calificación de su validez, pues, caso contrario, por más que se aprecien vicios o defectos en el 
mismo, lo procedente será rechazar su inscripción por la razón, tan sólo, de no ser inscribible su 
contenido..».

11  de  mayo  de  1999

MEDIOS. DOCUMENTOS NO PRESENTABLES. INFORMACIONES EXTRARREGISTRALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

Para calificar un documento determinado el Registrador no puede tener en cuenta otros que, por 
su forma o contenido, no pueden provocar operación registral; es decir, que no eran susceptibles 
de causar un asiento de presentación válido o que se han aportado para una finalidad distinta de 
la inscripción.

«.. los medios de que dispone el Registrador para la calificación están legalmente limitados a lo que resulte 
de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y los asientos del Registro (Arts. 18.2 C.Com. y 
6 R.R.M.), la toma en consideración de otros distintos del que es objeto específico de aquélla tan sólo viene 
amparada por el hecho de en cuanto a ellos existe un asiento de presentación vigente al tiempo de 
practicarla, lo que implica que también se haya solicitado su inscripción.. ..mal puede un documento.. ..que 
ni por su forma ni contenido debiera [causar asiento de presentación] al no ser susceptible de provocar una 
operación registral.. ..ser tomado en cuenta para la calificación de otro.. ..no puede el Registrador en su 
calificación tomar en consideración informaciones extrarregistrales, sea por conocimiento directo.. ..o por 
documentos obrantes en el registro con asiento de presentación caducado, o aportados con fin distinto al de 
su inscripción (R.17-Feb-1986)..».

9  de  enero  de  1998

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. FALTA DE ARGUMENTACION. NO PRODUCE INDEFENSION. NUEVAS 
ALEGACIONES EN ALZADA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/01/1998

El carácter excesivamente escueto de la nota de calificación no causa indefensión al recurrente 
cuando la decisión del Registrador contiene una exposición razonada de los defectos, puesto que 
pueden formularse nuevas alegaciones en la alzada.

«..ha de reconocerse que la nota.. ..es excesivamente sucinta.. ..Será después, en los fundamentos de la 
decisión por la que mantiene la calificación frente al recurso interpuesto, cuando se encuentra una 
exposición razonada de los defectos observados, lo que unido a la posibilidad de formular nuevas 
alegaciones en el escrito por el que se interpone la alzada eliminan los posibles riesgos de indefensión que 
en el momento inicial hubiera podido sufrir el recurrente..».
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27  de  julio  de  1998

NORMAS VIGENTES AL TIEMPO DE EXTENDER LA NOTA. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/08/1998

Para resolver las cuestiones de fondo en los recursos contra la calificación se aplica la normativa 
vigente al tiempo de extenderse la nota impugnada.

«..conforme a lo establecido en el Art. 68 R.R.M.. ..si no cabe en sede de recursos gubernativos tomar en 
consideración otros motivos que los alegados, tampoco podrá estarse a otras normas que las entonces 
vigentes..».

22  de  mayo  de  1999

NOTA DE CALIFICACION. DEBE EXPRESAR LOS RECURSOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/06/1999

«..debe recordarse.. ..la obligación de consignar en la nota de calificación los recursos que 
asisten contra ella al interesado (R. 26-Jun-1986)..».

26  de  febrero  de  1999

NOTA DE CALIFICACION. NATURALEZA DE LOS DEFECTOS. SUBSANABLES O INSUBSANABLES. NO IMPIDE 
LA ANOTACION PREVENTIVA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/03/1999

Aunque la nota de calificación no señale si los defectos son subsanables o insubsanables, el 
interesado siempre podrá solicitar la anotación preventiva.

«..no por ello puede imputarse a él [al Registrador] la falta de extensión de un asiento como el de la 
mencionada anotación preventiva que no ha de practicarse de oficio sino a solicitud del interesado (Art. 
63.4 R.R.M.), y que en ningún modo queda excluido por la falta de expresión del carácter del defecto..».

20  de  noviembre  de  1991

NOTA DE CALIFICACION. NO SUJETA A FORMA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/01/1992

Antes de la Ley 24/2001 la nota de calificación podía extenderse sin sujeción a forma.

«..como ya ha declarado este Centro Directivo, no puede negarse el carácter de verdadera nota de 
calificación susceptible de recurso gubernativo, el escrito incorporado al documento presentado en el que se 
expresa con suficiente claridad el defecto alegado por el Registrador, el título al que se refiere y su fecha y 
que aparece debidamente firmado por el Registrador y sellado con el del Registro..».
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22  de  mayo  de  1999

NOTA DE CALIFICACION CONTENIDO. ACTOS NO INSCRIBIBLES. REVOCACION DE PODERES. ACTA DE 
NOTIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/06/1999

Se presenta en el Registro Mercantil un acta notarial por la que se notifica a determinados 
apoderados la revocación de sus poderes. Es correcto que el Registrador se limite a señalar en 
su nota que ese documento «no contiene acto inscribible».

«..la nota de calificación del Registrador, en la que se limita a señalar que el documento presentado no 
contiene un acto inscribible, no adolece de defectos en cuanto a su contenido, desde el momento en que no 
está señalando los obstáculos que impiden la inscripción de un acto, que sería posible de no mediar 
aquéllos, sino que constata la no accesibilidad al Registro, en bloque, del documento presentado..».

20  de  octubre  de  1992

NOTA DE CALIFICACION ERRORES. PODER CONCEDIDO POR LA JUNTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/12/1992

Es improcedente afirmar que la junta no puede otorgar directamente apoderamientos generales 
cuando quien otorga el poder es el presidente del consejo, ejecutando el acuerdo de la junta 
consistente en conceder dicho poder.

Cuestión distinta es que el presidente no ostente –por sí solo– la representación del consejo.

«..no es cierto que sea la Junta general la que otorgue el poder cuestionado, sino el Presidente del Consejo 
de Administración de la Entidad poderdante; lo que ocurre es que el compareciente actúa en ejecución de un 
acuerdo de concesión adoptado por la Junta general y no por el Consejo de Administración, y no aparece 
que aquél ostente la representación legal de la sociedad (no consta que haya sido nombrado consejero 
delegado ni que haya sido autorizado tal otorgamiento por el Consejo, al cual –y no a sus miembros 
individualmente– corresponde la representación de la sociedad).

..La cuestión a decidir sería, pues, la de si uno de los miembros del Consejo de Administración de una 
Sociedad anónima que no ha sido designado Consejero Delegado, puede, por sí solo y sin previa 
autorización específica del Consejo, proceder al otorgamiento de un poder cuya concesión ha sido acordada 
por la Junta general. Ahora bien, la concreción del recurso gubernativo a las cuestiones directamente 
relacionadas con la nota impugnada impide entrar en el análisis de aquello y hace, además, innecesaria toda 
decisión sobre el primero de los defectos recurridos..».

10  de  enero  de  1995

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO. IMPLICA NUEVA CALIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/02/1995

No puede interponerse el recurso gubernativo por anticipado. Con ocasión de subsanar los 
defectos de un título, y presentado éste de nuevo, se interpone recurso contra la eventual (y, en 
todo caso, futura) calificación negativa que pudiera formularse.

«..El recurso se plantea no contra la anterior calificación, sino contra la eventual calificación negativa que 
puede volver a producirse.. ..y esta calificación conforme al Art.108 del Reglamento Hipotecario (aplicable 
por remisión del Art. 80 R.R.M.), es autónoma e independiente de la anterior, y tanto puede coincidir con 
ella en todos sus términos como ser diferente..».
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7  de  diciembre  de  1993

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO. IMPLICA NUEVA CALIFICACION. NUEVO PLAZO PARA RECURRIR. ART 
108 RH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/12/1993

Aunque la calificación negativa de un título haya devenido firme, por no haberse recurrido en 
plazo, dicho título siempre podrá ser objeto de una nueva presentación, que implica una nueva 
calificación y un nuevo plazo para recurrir (Art. 80 R.R.M. en relación con Arts. 108 y 113 R.H. y 
R. 25-Jun-1998).

«..No puede sostenerse la afirmación del Registrador de que los recursos interpuestos .. lo están fuera de 
plazo, por haberse realizado la calificación contra la que se interpone el recurso después de otra calificación 
antecedente del mismo tenor.

La remisión que el Art. 80 R.R.M. hace al Reglamento Hipotecario impone la aplicación del Art. 108 de 
este último texto, cuyo párrafo primero está redactado con tal generalidad que no excluye en ningún caso la 
posibilidad de una nueva calificación cuando al haber caducado el asiento de presentación, no se ha 
practicado la inscripción solicitada..».

20  de  junio  de  1998

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO. IMPLICA NUEVA CALIFICACION. NUEVO PLAZO PARA RECURRIR. ART 
108 RH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1998

Cada nueva presentación de los documentos, una vez caducado el asiento de presentación 
anterior, da lugar a una nueva nota de calificación, a efectos de interponer el correspondiente 
recurso gubernativo.

«..Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo (RR. 8-Nov-1952; 5-Feb-1953, y 25-Mar-1987) en el 
sentido de que los documentos presentados a inscripción han de calificarse tantas veces cuantas se presenten 
a tal fin, teniendo cada nota carácter autónomo a los efectos de interponer frente a ella recurso gubernativo 
(Art. 80 R.R.M. en relación con Arts. 108 y 113 R.H.)..».

NOTA: Ver, en el mismo sentido, R. 7-Dic-1993.

9  de  enero  de  1998

NUEVOS DEFECTOS. TITULOS INCOMPLETOS. CALIFICACION GLOBAL Y UNITARIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/01/1998

Cuando no se presentan a calificación todos los documentos que forman el título inscribible, sino 
que se aportan posteriormente, es lógico que las sucesivas calificaciones sean diferentes.

En este caso se ha presentado un acta notarial de junta comprensiva de acuerdos de reducción 
de capital, pero éstos no se han elevado a público, ni se han liquidado los impuestos. Se 
presenta posteriormente la escritura, con la nota fiscal, pero no se acompaña el acta notarial.

«..ciertamente carecen de base los reproches que hace el recurrente a la falta de unidad y globalidad de la 
calificación ante las sucesivas notas puestas al pie de los dos títulos presentados a inscripción, habida 
cuenta de que siendo necesario el examen conjunto de ambos documentos para llevar a cabo aquélla sólo 
con ocasión de la última pudo hacerse así, ha de reconocerse que esa nota, la realmente recurrida, es 
excesivamente sucinta al limitarse a señalar que en el acuerdo de reducción del capital social no se han 
cumplido los requisitos de cuatro normas legales y otra reglamentaria. Será después, en los fundamentos de 
la decisión por la que mantiene la calificación frente al recurso interpuesto, cuando se encuentra una 
exposición razonada de los defectos observados, lo que unido a la posibilidad de formular nuevas 
alegaciones en el escrito por el que se interpone la alzada eliminan los posibles riesgos de indefensión que 
en el momento inicial hubiera podido sufrir el recurrente..».
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31  de  agosto  de  1998

RECTIFICACION DEL REGISTRO. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/1998

Una vez que se ha cerrado la hoja de la sociedad, por haberse anotado el mandamiento que 
decreta la baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no se puede 
revisar la calificación.

«..A juicio del recurrente, el mandamiento en virtud del cual se practicó la nota de cierre del Registro es 
nulo de pleno derecho y las disposiciones legales en las que se basa la anotación practicada han de 
considerarse derogadas por ser opuestas a otras disposiciones posteriores de igual o superior rango.

La presunción, a todos los efectos legales, de exactitud y validez del contenido del Registro y la 
salvaguardia judicial de todos los asientos registrales, que han de producir todos sus efectos en tanto no se 
declare su inexactitud (Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M.), no sólo impiden que el Registrador pueda revisar la 
calificación del acto ya inscrito, sino que, en congruencia con lo dispuesto en el Art. 18.2 C.Com., deberá 
ser presupuesto inexcusable a la hora de decidir sobre la inscribilidad de los documentos posteriormente 
presentados..».

18  de  marzo  de  1994

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DE ASIENTOS. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/1994

No cabe recurso gubernativo contra la calificación positiva. Además, para cancelar un asiento 
extendido por orden de la Autoridad Judicial, se requiere otra resolución judicial.

«..Inscrita la resolución judicial dictada en un expediente de suspensión de pagos por la que se acuerda el 
cese del anterior Administrador único de la sociedad suspensa y el nombramiento de un nuevo 
Administrador para la misma, dos de sus accionistas interponen recurso contra la calificación que admitió 
dicha inscripción solicitando la cancelación del asiento practicado.

Es reiterada la doctrina de este C.D. en relación con recursos gubernativos.. ..que tal recurso tan sólo cabe 
contra aquéllas en la medida que denieguen o suspendan la práctica del asiento solicitado.. ..no cuando la 
calificación.. ..ha desembocado en la práctica del asiento solicitado pues, en tal caso, dicho asiento queda 
bajo la salvaguardia de los Tribunales y sujeta su cancelación a las reglas generales que exigen el 
consentimiento del interesado o resolución judicial, siendo esta última la única vía posible cuando el origen 
del asiento estuviera, a su vez, en una de tales resoluciones..».

5  de  abril  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DE ASIENTOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 
CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil.

«..Es también doctrina reiterada de este Centro Directivo que el recurso gubernativo no es cauce hábil para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hubiera sido presidida su extensión por el acierto o 
no, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales, produciendo sus efectos en tanto no se 
inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Art. 20.1 C.Com.), por lo que ha de 
desestimarse la pretensión del recurrente en el sentido de que se acuerde la anulación o cancelación de la 
inscripción practicada..».
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6  de  julio  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DE ASIENTOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 
CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA ** BOE: 03/08/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil.

«..es reiterada la doctrina de este Centro Directivo que señala que los recursos gubernativos sólo caben 
contra las resoluciones que deniegan o suspenden la práctica de los asientos, mas no cuando el asiento se 
practica pues, en este supuesto, está bajo la salvaguarda de los Tribunales, quedando sujeta su cancelación a 
la regla general que exige el consentimiento del interesado o resolución judicial.. ..Siendo así que aquí se 
pretende rectificar la decisión registral de practicar el depósito de las cuentas anuales.. ..es obvio, por lo 
expuesto, que no cabe el recurso gubernativo interpuesto..».

11  de  mayo  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil. Una vez extendido el asiento, la ulterior presentación de otros 
documentos oponiéndose a la inscripción no puede producir efecto alguno.

«..el documento.. ..ya había sido calificado y anotado preventivamente, estando el asiento practicado bajo la 
salvaguardia de los Tribunales y produciendo, pese a su carácter provisional, los efectos que le son propios 
(Art. 20.1 C.Com.).. ..No es el Registro la sede, el procedimiento registral [el] adecuado, ni el Registrador el 
llamado a resolver contiendas entre partes sobre la validez o nulidad de los actos cuya inscripción se ha 
solicitado, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales..».

14  de  abril  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. 
SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación de la nota marginal de 
cierre registral que proclama la disolución de pleno derecho de la sociedad, por no haberse 
adaptado en plazo (Disposición Transitoria sexta L.S.A. ). Una vez extendida dicha nota, queda 
bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 20 C.Com).

«..La presunción, a todos los efectos legales, de exactitud y validez del contenido del Registro y la 
salvaguardia judicial de todos los asientos registrales, que han de producir todos sus efectos en tanto no se 
declare su inexactitud (Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M.), no sólo impiden que el Registrador pueda revisar la 
calificación del acto o hecho ya inscrito y, por ende, la cancelación ahora cuestionada, sino que, en 
congruencia con lo dispuesto en el Art.18.2 C.Com., deberá ser presupuesto inexcusable a la hora de decidir 
sobre la inscribilidad de los documentos que posteriormente se presenten...».
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3  de  junio  de  1998

RECURSOS CONTRA LA CALIFICACION. DEBEN INDICARSE AL NOTIFICAR LA CALIFICACION. PUEDEN 
EXPRESARSE EN LA NOTA DE CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/07/1998

«..según doctrina de este centro directivo (R. 6-Jun-1991) en la notificación de las calificaciones 
han de indicarse los recursos que caben frente a ella, órgano ante el que interponerlos y plazo 
para ello, advertencia que puede hacerse en la propia nota de calificación..».

22  de  junio  de  1994

RECURSOS CONTRA LA CALIFICACION. EXPRESION EN LAS RESOLUCIONES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/1994

Las Resoluciones de la DGRN no expresan los posibles recursos que caben contra ellas.

«..Finalmente, y vista la solicitud expresa de que se señalen los recursos que, en su caso, procederían frente 
a la presente resolución, ha de tenerse en cuenta que la calificación registral y los recursos que se 
interponen frente a ella en la llamada vía gubernativa, se entienden limitados, tal y como establece el Art. 
59 R.R.M., a los efectos de extender, suspender o denegar el asiento principal solicitado, razón por la que 
no excluyen el derecho de los interesados de acudir a los Tribunales de Justicia para litigar entre sí acerca 
de la validez de los títulos calificados (Art. 66.2 R.R.M.), siendo vinculante para el Registrador, como es 
natural, y por tanto inscribible la ejecutoria que recayere, cuya eficacia puede garantizarse solicitando 
anotación preventiva de la demanda (Arts. 66 L. Hip. y 101 de su Reglamento). Es por ello que la 
resoluciones de este centro no determinan, y tampoco va a hacerlo en el presente caso, qué concretas 
acciones, ante qué jurisdicción y en qué plazo se pueden ejercitar, pues es al interesado al que compete, a la 
vista de la naturaleza del acto, de su autor y de su forma, elegir la que a su juicio sea procedente o más 
adecuada..».

23  de  junio  de  1994

RECURSOS CONTRA LA CALIFICACION. EXPRESION EN LAS RESOLUCIONES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/1994

Las Resoluciones de la DGRN no expresan los posibles recursos que caben contra ellas.

«..Finalmente, y vista la solicitud expresa de que se señalen los recursos que, en su caso, procederían frente 
a la presente resolución, ha de tenerse en cuenta que la calificación registral y los recursos que se 
interponen frente a ella en la llamada vía gubernativa, se entienden limitados, tal y como establece el Art. 
59 R.R.M., a los efectos de extender, suspender o denegar el asiento principal solicitado, razón por la que 
no excluyen el derecho de los interesados de acudir a los Tribunales de Justicia para litigar entre sí acerca 
de la validez de los títulos calificados (Art. 66.2 R.R.M.), siendo vinculante para el Registrador, como es 
natural, y por tanto inscribible la ejecutoria que recayere, cuya eficacia puede garantizarse solicitando 
anotación preventiva de la demanda (Arts. 66 L. Hip. y 101 de su Reglamento). Es por ello que la 
resoluciones de este centro no determinan, y tampoco va a hacerlo en el presente caso, qué concretas 
acciones, ante qué jurisdicción y en qué plazo se pueden ejercitar, pues es al interesado al que compete, a la 
vista de la naturaleza del acto, de su autor y de su forma, elegir la que a su juicio sea procedente o más 
adecuada..».
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26  de  noviembre  de  1996

REPRESENTACION DE LAS FUNDACIONES. REGULARIDAD CONVOCATORIA DEL PATRONATO. VALIDEZ 
ACUERDOS DEL PATRONATO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

Para calificar la representación del presidente del patronato de una fundación, el Registrador 
puede exigir certificaciones de otros registros, que acrediten los estatutos de la persona jurídica, 
a fin de poder examinar el cumplimiento de los requisitos de convocatoria, constitución y 
adopción de acuerdos de sus juntas o reuniones. 

Tampoco es suficiente la mera afirmación del secretario del órgano, de que la reunión se celebró 
válidamente. La certificación deberá expresar las circunstancias necesarias para sea el 
Registrador quien califique la regularidad y validez de los acuerdos.

«..como en todo supuesto de actuación por medio de representante, el Registrador debe calificar la 
existencia, validez y eficacia del poder o de la autorización de la que derivan las facultades invocadas por el 
representante (Art. 18 C.C. y 6 R.R.M.). Puesto que la representación legal de la Fundación (socio único de 
la Sociedad cuyo acuerdo se pretende inscribir) corresponde colectivamente al Patronato y no a sus 
miembros individualmente vid. artículo 12 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre), las facultades 
representativas del otorgante presuponen el acuerdo adoptado por el Patronato en el que se decide celebrar 
la Junta general de la Sociedad participada al 100 por 100 por la Fundación y se encargue al otorgante, en 
cuanto miembro de dicho Patronato, la ejecución del mismo. En consecuencia, la existencia y validez de las 
facultades representativas invocadas por el ahora otorgante depende de la validez del acuerdo del Patronato.

..el Registrador.. ..deberá estar al contenido de la certificación que al respecto expida quien según el 
Registro de Fundaciones correspondiente, figure inscrito como Secretario del Patronato (Arts. 13.1, 16.5 de 
la Ley 30/1994), pero no es menos cierto que dicha certificación deberá expresar todas las circunstancias de 
la reunión que posibilitan al Registrador calificar la regularidad y validez de los acuerdos adoptados y en el 
caso debatido, no se expresa en ella, como alega el Registrador, la fecha y modo en que se hubiese 
convocado la reunión, aspectos éstos que inciden inequívocamente en la validez del acuerdo, sin que sea 
suficiente la mera afirmación del Secretario de que la reunión se celebró válidamente en segunda 
convocatoria conforme a los Estatutos..».

10  de  junio  de  1999

RESERVAS DE DENOMINACION. NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION. ESPECIALIDAD REGISTRO 
MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/1999

En las certificaciones positivas, el Registrador Mercantil Central no está obligado a detallar las 
causas por las que una denominación solicitada es considerada idéntica a otra preexistente. Sin 
perjuicio de extender posteriormente la nota de calificación expresiva de los motivos de la 
denegación; si el presentante o el interesado lo solicitan durante el plazo para recurrir.

«..en las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central, su carácter esquemático, derivado de 
las normas que las regulan (Art. 409 R.R.M.), resulta incompatible con la consignación de una nota de 
calificación análoga a la que debe consignarse en los títulos presentados para su inscripción en los Registros 
Mercantiles Provinciales.. ..Se impone.. ..una interpretación de las normas relativas al recurso gubernativo 
que hagan compatible la expedición de las certificaciones [en forma esquemática] con el evidente derecho 
del interesado, en caso de una calificación desfavorable, a disponer de la información necesaria para decidir 
acerca de la posible interposición del recurso. Debe entenderse.. ..como una exigencia implícita del Art. 
62.3 R.R.M., que el interesado o el presentante, en el caso de que se deniegue una reserva de denominación, 
puede solicitar, en el mismo plazo en que podría interponer el recurso.. ..la expedición de una nota de 
calificación en la que el Registrador Mercantil Central exprese los motivos de la denegación, y que será la 
fecha de esta nota la que marque el comienzo de los plazos para la interposición de recurso propiamente 
dicho..».
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15  de  junio  de  1999

RESERVAS DE DENOMINACION. NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION. ESPECIALIDAD REGISTRO 
MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/07/1999

En las certificaciones positivas, el Registrador Mercantil Central no está obligado a detallar las 
causas por las que una denominación solicitada es considerada idéntica a otra preexistente. Sin 
perjuicio de extender posteriormente la nota de calificación expresiva de los motivos de la 
denegación; si el presentante o el interesado lo solicitan durante el plazo para recurrir.

«..en las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central, su carácter esquemático, derivado de 
las normas que las regulan (Art. 409 R.R.M.), resulta incompatible con la consignación de una nota de 
calificación análoga a la que debe consignarse en los títulos presentados para su inscripción en los Registros 
Mercantiles Provinciales.. ..Se impone.. ..una interpretación de las normas relativas al recurso gubernativo 
que hagan compatible la expedición de las certificaciones [en forma esquemática] con el evidente derecho 
del interesado, en caso de una calificación desfavorable, a disponer de la información necesaria para decidir 
acerca de la posible interposición del recurso. Debe entenderse.. ..como una exigencia implícita del Art. 
62.3 R.R.M., que el interesado o el presentante, en el caso de que se deniegue una reserva de denominación, 
puede solicitar, en el mismo plazo en que podría interponer el recurso.. ..la expedición de una nota de 
calificación en la que el Registrador Mercantil Central exprese los motivos de la denegación, y que será la 
fecha de esta nota la que marque el comienzo de los plazos para la interposición de recurso propiamente 
dicho..».

21  de  octubre  de  1993

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS ADAPTADOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/11/1993

Una sociedad de seguros, que ya tiene inscrita la adaptación de sus estatutos a la nueva L.S.A., 
acuerda posteriormente la refundición de éstos.

No puede denegarse la inscripción de esa refundición de los estatutos ya inscritos alegando que 
la sociedad no tiene el capital mínimo exigido por las leyes especiales en materia de seguros, 
que está incorrectamente formulado su objeto, o que no se expresa la forma y plazo para el 
desembolso de los dividendos pasivos.

«..Si la determinación del objeto social, la cuantía del capital y el régimen del desembolso de los dividendos 
pasivos fueron en su día favorablemente calificados con motivo de la adaptación de los Estatutos sociales a 
la nueva L.S.A., y vigentes por tanto las exigencias que en su día introdujera la de Ordenación del Seguro 
Privado para las Sociedades cuyo objeto social fuera la actividad aseguradora, el principio de seguridad 
jurídica cuya garantía asume directamente la Constitución (Art. 9.3), y la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 C.com. y 7 R.R.M.), vedan al Registrador la posibilidad 
de entrar de nuevo, so pretexto de una refundición derivada de la modificación de otros extremos de los 
mismos Estatutos cuya validez no se cuestiona, a calificar la legalidad del contenido ya inscrito de los 
mismos y que resulta inalterado en esa refundición..».
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29  de  mayo  de  1997

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS ADAPTADOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/1997

Cuando se califican los estatutos sociales, para verificar si están adaptados a la nueva L.S.A., no 
puede rechazarse una norma estatutaria según la cual, cada 10.000.- acciones pueden nombrar 
uno o dos consejeros, según sean tres o seis los componentes del órgano.

Esta disposición estatutaria, al estar ya previamente inscrita en el Registro Mercantil y no precisar 
de adaptación, se halla bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..al hallarse previamente registrada la disposición estatutaria en cuestión; al no resultar alterados los 
preceptos legales relativos a la forma de designación de los miembros del Consejo de Administración (Arts. 
48, 71 y 73 L.S.A. de 1951, y sus correlativos 93, 123, 137 y 138 L.S.A. de 1989, así como el R-D 
821/1991, de 17 de mayo, que, al constituir un simple desarrollo del sistema legal de nombramiento de 
Consejeros por el sistema de representación proporcional, no puede entenderse que modifica el sistema 
legal obligando a la adaptación), y al no haber sido en absoluto modificada la literalidad de la cláusula 
cuestionada no cabe rechazar ahora la inscripción, so pretexto de que contradice las normas citadas, pues se 
trata de asientos que se encuentran bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 20 C.Com. ..) y que no están 
precisados de adaptación..».

18  de  febrero  de  1991

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1991

La presunción de validez de que gozan los estatutos inscritos no puede predicarse respecto de 
sociedades pendientes de adaptación.

«..No cabe invocar la presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil, para decidir la 
calificación de los artículos estatutarios que no experimentan modificación respecto de su redacción 
anterior, pues es evidente que dicha presunción sólo puede operar respecto a la legislación vigente en el 
momento de la calificación por lo que si existe una voluntad social de adaptación de los Estatutos a la Ley, 
procede su examen para revisar y depurar el contenido registral a la luz del nuevo marco legislativo.. 
..Existe una voluntad social de adaptación total de la norma estatutaria a la nueva legislación que, en cuanto 
a los artículos que se reproducen literalmente, implica una ratificación de su contenido con referencia al 
nuevo marco legislativo, y es precisamente la valoración de esta efectiva adecuación de aquéllos a ésta lo 
que el Registrador debe efectuar ahora en cumplimiento de la disposición transitoria tercera de la L.S.A. y 
del Art. 18.2 C.Com. en su redacción actual..».
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15  de  noviembre  de  1993

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

La presunción de validez de que gozan los estatutos inscritos no puede predicarse respecto de 
las sociedades que todavía no los han adaptado a la nueva Ley de Sociedades Anónimas.

«..Tampoco es admisible [Respecto de las sociedades pendientes de adaptarse].. ..la aplicación de la 
presunción de validez y protección de los Tribunales al contenido de los Estatutos previamente inscritos. Si 
la entrada en vigor de la reforma legislativa del régimen jurídico de las Sociedades Anónimas implicaba 
para las Sociedades de nueva constitución la necesidad de ajustarse a sus dictados, también supuso para las 
ya existentes la ineficacia automática, a partir de ese momento, de las disposiciones de las escrituras y 
Estatutos opuestas a la nueva Ley conforme estableció su Disp. Trans. 2.ª. Esa ineficacia es independiente 
de su constancia tabular de suerte que no quepa, como declaró la R.18-Feb-1991, aplicar a ese contenido 
inscrito la presunción de validez cuando la propia Ley lo desvirtúa, y de ahí la obligación legal de adaptar 
sus Estatutos sociales que impusieran las disposiciones transitorias siguientes..».

19  de  noviembre  de  1993

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1993

La presunción de validez de que gozan los estatutos inscritos no puede predicarse respecto de 
sociedades pendientes de adaptación.

«..Si la entrada en vigor de la reforma legislativa del régimen jurídico de las Sociedades Anónimas 
implicaba para las Sociedades de nueva constitución la necesidad de ajustarse a sus dictados, también 
supuso para las ya existentes la ineficacia automática, a partir de ese momento, de las disposiciones de las 
escrituras y Estatutos opuestas a la nueva Ley conforme estableció su Disp. Trans. 2.ª. Esa ineficacia es 
independiente de su constancia tabular de suerte que no quepa, como declaró la R.18-Feb-1991, aplicar a 
ese contenido inscrito la presunción de validez cuando la propia Ley lo desvirtúa, y de ahí la obligación 
legal de adaptar sus Estatutos sociales que impusieran las disposiciones transitorias siguientes..».
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8  de  marzo  de  1994

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1994

Se admite el uso del signo «&», pero no porque ya viniese formando parte de la denominación 
social, sino por su uso en el tráfico.

Se reitera la doctrina de que la adaptación implica una nueva calificación de la totalidad del 
contenido de los estatutos inscritos.

«..Frente a la afirmación del Notario recurrente de que al tratarse de una sociedad que está funcionando con 
una denominación anterior a la reforma legal, ningún precepto le impide seguir con dicho nombre, ha de 
mantenerse la doctrina que ya se indicó en la R. 18-Feb-1991 y que, en lo que a la denominación social 
conviene, se ha reiterado en la R. 15-Nov-1993. En efecto, cuando el acuerdo que ha sido adoptado en la 
Junta universal ha sido el de «adaptar los estatutos a la nueva legislación vigente», hay una voluntad social 
de acomodar la totalidad de su régimen de organización y funcionamiento a las nuevas exigencias legales, 
lo cual.. ..requiere, necesariamente, el de todos los que se encuentren en tal situación pues, de lo contrario, 
el silencio sobre ellos, al igual que ocurre con su reproducción literal, implica una ratificación de los 
mismos como acomodados al nuevo marco legislativo, lo que, según declararon las R.R. antes citadas, debe 
valorar el Registrador.. ..No cabe atribuir otro significado al mandato contenido en la Disp. Trans. 4.ª L.S.A. 
cuando, con relación a la presentación de la escritura de adaptación, dice que.. ..En todo caso el Registrador 
hará constar su calificación..

..Existe un uso en el tráfico de tal signo no solamente como unión copulativa entre diversas palabras que 
puedan formar una marca, un rótulo o un nombre comercial, sino también como elemento integrante de las 
denominaciones sociales, lo que, a falta de precepto legal en contrario lleva a su admisibilidad..».

NOTA: Ver RR. de 18 de febrero de 1991 y 15 de Noviembre de 19393 y la Disposición Transitoria Cuarta 
L.S.A.
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9  de  enero  de  1995

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1995

El hecho de que ciertas normas estatutarias estuvieran ya inscritas con anterioridad, no impide 
que sean objeto de nueva calificación, cuando hay modificaciones sustanciales del artículo 
estatutario correspondiente.

«..Según el último de los defectos consignados en la nota de calificación, es contraria al Art. 1.256 del C. C. 
la previsión estatutaria de que las dudas o dificultades a que pudiera dar lugar la enajenación de acciones 
serán resueltas por el Consejo de Administración.

Esta objeción ha de ser confirmada, si se tiene en cuenta que los titulares del derecho de adquisición 
preferente de las acciones son los propios miembros de dicho órgano. A ello no puede oponerse, como 
pretende el recurrente, que dicha previsión estaba ya contenida en el precepto estatutario que ha sido objeto 
de la modificación ahora calificada. Es cierto que el principio de seguridad jurídica (Art. 9.3 de la 
Constitución) y la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 C. 
Com. y 7 R.R.M.), vedarían al Registrador la posibilidad de entrar de nuevo a calificar la legalidad del 
contenido ya inscrito de los mismos, que resulte inalterado cuando se refundan, o incluso, se modifiquen 
parcialmente normas estatutarias. Pero en el presente caso la modificación de Estatutos afecta de manera 
directa al contenido de los asientos registrales, en tanto en cuanto las nuevas reglas sobre enajenación de 
acciones (así se aplica la restricción, no sólo a la venta, sino a la «transmisión» de acciones; se amplía el 
plazo de contestación del titular del derecho de adquisición preferente al oferente; se atribuye carácter 
irrevocable a la oferta; se establece un nuevo criterio para determinar el precio para ejercitar ese derecho; a 
falta, de ejercicio de éste, se impide al oferente enajenar las acciones por precio inferior al fijado, con 
arreglo al mencionado criterio) implican nuevos extremos sobre los que se extiende la facultad decisoria del 
Consejo, ahora cuestionada..».
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12  de  enero  de  1995

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/02/1995

Cuando la adaptación de los estatutos se realiza a través de reformas parciales de su contenido, 
en lugar de refundirlos en un nuevo texto, significa que los interesados consideran ajustadas a la 
Ley las partes que no se modifican y se dejan como figuraban inscritas.

El Registrador debe calificar la realidad o no del tal adecuación de los estatutos en su totalidad, 
porque esa modificación parcial afecta de manera directa al contenido de los asientos registrales 
preexistentes, sin que quepa invocar la presunción de validez del acto inscrito en el Registro 
Mercantil, para decidir la calificación de los artículos estatutarios que no experimentan 
modificación respecto de su redacción anterior pero pueden estar en contradicción con las 
nuevas leyes.

«..Alega el recurrente que el Registrador se ha extralimitado en sus funciones al entrar a examinar el 
contenido de determinadas reglas de los Estatutos sociales que no se contienen en el título presentado al no 
haber sido objeto de modificación. Pero lo cierto es que sí se analizan, tanto el orden del día de la Junta, 
cuyos acuerdos se pretenden inscribir, como su contenido, se pone de manifiesto que las modificaciones 
estatutarias acordadas, no tienen como objeto tan solo una reforma parcial y voluntaria de las anteriores 
reglas de organización y funcionamiento de la Sociedad por pura conveniencia, sino el dar cumplimiento a 
una obligación legal, la de adaptar los Estatutos a la nueva L.S.A.. ..Esa voluntad de proceder a la 
adaptación total, a través de una reforma parcial de los Estatutos, implica para el resto de su contenido, 
hasta entonces vigente y no alterado, la de tenerlo por ajustado a la ley. Y es la realidad o no del tal 
adecuación lo que ha de valorar el Registrador, pues no otro sentido cabe atribuir al mandato contenido en 
la Disp. Trans. 4.ª, n.º 1, L.S.A. cuando le impone la obligación de calificar dicho extremo, devolviendo el 
título a los interesados para su subsanación en el supuesto de que no se haya hecho la adaptación 
correctamente..».

COMENTARIO: Cuando existe una voluntad social de adaptación total de los estatutos procede también el 
examen de los asientos preexistentes para revisar y depurar el contenido registral a la luz del nuevo marco 
legislativo. RR. de 18-Feb, 12-Mar-1991 y 19-Nov-1993.

6  de  abril  de  1995

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/05/1995

El hecho de que ciertas normas estatutarias –ahora discutidas– estuvieran ya inscritas con 
anterioridad, no impide que sean objeto de nueva calificación, cuando hay modificaciones 
sustanciales del artículo estatutario correspondiente.

«..Aunque explícitamente no conste que la nueva redacción dada a los Estatutos.. ..tenga por objeto la 
adaptación de los mismos .. ..el hecho de figurar la Sociedad inscrita con anterioridad y la referencia 
contenida en el acuerdo de la Junta a que la nueva redacción se ha llevado a cabo en los términos previstos 
en la L.S.A.. ..así parecen darlo a entender, por lo que no es aplicable en este supuesto la doctrina de la R. 
21-Oct-1993, que vedaba al Registrador la facultad de calificar de nuevo el contenido no alterado de los 
Estatutos ya inscritos como adaptados a aquella Ley, sino la sentada para los supuestos de adaptación por la 
R.18-Feb-1991 y posteriores, según la cual el Registrador está facultado para analizar el contenido de 
aquellas normas no modificadas a fin de calificar si se ajustan a las nuevas exigencias legales y para las que 
no rige el principio de presunción de legalidad, aplicable tan solo en relación con la normativa vigente al 
tiempo que se inscribieron..».
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3  de  diciembre  de  1996

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales, basada en la calificación 
registral, sólo puede predicarse respecto de la legislación en vigor al tiempo de practicarse 
aquéllos, pero no respecto de los nuevos preceptos legales promulgados con posterioridad a la 
extensión de los correspondientes asientos.

Para las sociedades anónimas no existe una previsión similar a la contenida en la Disposición 
Transitoria 2.ª L.S.R.L., pero cabe su aplicación analógica y puede solicitarse al Registrador que 
haga constar el hecho de que una sociedad, preexistente al 1 de enero de 1990, ya estaba 
adaptada a la nueva legislación posterior a dicha fecha: «..lo que implicará la necesaria 
calificación a este efecto de los estatutos inscritos..».

Esta nueva calificación de los estatutos inscritos: «..no menoscaba la presunción de exactitud y 
validez de los asientos..»; ya que tal presunción: «..sólo puede predicarse respecto de la 
legislación en vigor al tiempo de practicarse [la inscripción], y no respecto de los nuevos 
preceptos legales promulgados con posterioridad..».

Por tanto, aunque se procede a una nueva calificación, la misma queda limitada a aquéllos 
preceptos estatutarios que no se modificaron antes de entrar en vigor la nueva legislación.

10  de  diciembre  de  1996

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales, basada en la calificación 
registral, sólo puede predicarse respecto de la legislación en vigor al tiempo de practicarse 
aquéllos, pero no respecto de los nuevos preceptos legales promulgados con posterioridad a la 
extensión de los correspondientes asientos.

Para las sociedades anónimas, no existe una previsión similar a la contenida en la Disposición 
Transitoria 2.ª de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pero cabe su aplicación 
analógica, y puede solicitarse al Registrador que haga constar el hecho de que una sociedad, 
preexistente al 1 de enero de 1990, ya estaba adaptada a la nueva legislación posterior a dicha 
fecha: «..lo que implicará la necesaria calificación a este efecto de los estatutos inscritos..».

Esta nueva calificación de los estatutos inscritos: «..no menoscaba la presunción de exactitud y 
validez de los asientos..»; ya que tal presunción: «..sólo puede predicarse respecto de la 
legislación en vigor al tiempo de practicarse [la inscripción], y no respecto de los nuevos 
preceptos legales promulgados con posterioridad..».

Por tanto, aunque se procede a una nueva calificación, la misma queda limitada a aquéllos 
preceptos estatutarios que no se modificaron antes de entrar en vigor la nueva legislación.
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7  de  abril  de  1999

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/1999

La presunción de validez de que gozan los estatutos inscritos no puede predicarse respecto de 
sociedades pendientes de adaptarlos a la nueva legislación.

«..Como ya indicase la R. 18-Feb-1991, no cabe invocar la validez del acto inscrito en el Registro Mercantil 
para limitar la calificación de los artículos estatutarios que no experimenten modificación respecto de su 
contenido anterior, pues es evidente que dicha presunción no puede operar con referencia a la legislación 
vigente en el momento de practicarse la respectiva calificación por lo que procede su revisión a la luz de la 
normativa actual en cuanto son reafirmadas por la voluntad social en el acuerdo de adaptación.. 
..Establecida la posibilidad de calificación..».

5  de  diciembre  de  1995

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/1996

Inscrita una escritura por la que se modifican diversos preceptos de los estatutos sociales, se 
hace constar en la nota de inscripción que la sociedad no está adaptada a la Ley 19/1989. Se 
presenta nuevamente dicha escritura junto con otra que contiene un acuerdo de los 
administradores solicitando pronunciamiento del Registrador acerca de los motivos de la no 
adaptación.

«..En el supuesto de hecho, se presentan a inscripción dos documentos conjuntamente, resultando de la nota 
de calificación la previa inscripción de uno de ellos –aunque con constancia expresa de que la sociedad no 
tenía sus estatutos totalmente adaptados a la legislación vigente– y no inscribilidad del segundo, sin que el 
recurrente manifieste discrepancia sobre tales extremos. De conformidad con la doctrina de este centro 
directivo (R. 18-Mar-1994), la posibilidad de interponer recurso gubernativo queda circunscrita a los 
supuestos en que la nota de calificación suspende o deniega la inscripción, pero no cuando se practica la 
solicitada (Arts. 66 L.H. y 66 R.R.M.). Resulta de todo ello la inadmisión del presente recurso..».
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10  de  diciembre  de  1993

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE 
PUBLICA. ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/1994

Figura inscrita la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada donde se encomienda 
la administración a uno o varios administradores solidarios, a dos mancomunados o a un consejo 
de administración, sin que el cambio de una a otra modalidad requiriese la modificación de 
estatutos. También se establece que la junta general determinará, con ocasión de su 
nombramiento, el sistema de retribución de los administradores.

Se otorga una nueva escritura en la cual se introduce un nuevo párrafo al citado precepto 
estatutario (sin afectar al resto de su contenido). Se deniega la inscripción de esta modificación 
por no haberse hecho constar en los estatutos la estructura del órgano concreto a quien se 
confiere la administración de la sociedad, y no precisar el concreto sistema retributivo a aplicar, 
ya que no puede quedar al arbitrio de la junta general.

La calificación es revocada porque implica la revisión de asientos ya practicados en el Registro.

«..La cuestión central que se debate en el presente recurso se concreta pues, en decidir si la facultad de 
calificación del Registrador debe considerarse extendida a los actos que figuran previamente inscritos 
cuando al Registro Mercantil accede un documento inscribible que no afecta de manera directa al contenido 
de los asientos registrales.

Hallándose los asientos del Registro bajo la salvaguardia de los Tribunales (Arts. 1 y 38 L.H., 20 C.Com. y 
7 R.R.M.), no es posible confirmar el criterio del Registrador; en efecto, sin prejuzgar ahora la adecuación 
de los asientos ya practicados a la legislación vigente, la modificación de su contenido sólo puede venir 
determinada por la voluntad de los interesados o por la decisión de la autoridad judicial, sin que quepa 
extender el criterio de calificación a los asientos previamente practicados en el Registro, incluso aunque el 
acto inscribible se relacione, como ocurre en el presente supuesto, con el contenido de aquéllos. No debe 
confundirse esta circunstancia con la facultad que tiene el Registrador de calificar los documentos 
inscribibles con arreglo al contenido de los asientos registrales previamente practicados, lo que podría 
implicar exclusivamente la suspensión o denegación de la inscripción del documento presentado, pero en 
ningún caso la obligación de modificar el contenido de los asientos anteriores..».

6  de  febrero  de  1996

REVOCACION DEL AUDITOR. APRECIAR LA EXISTENCIA DE JUSTA CAUSA. BASTA LA MANIFESTACION DE 
LA JUNTA DE SOCIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/1996

El Registrador Mercantil no puede pronunciarse acerca de si la causa de revocación del auditor, 
alegada por la sociedad, es justa o no; para inscribir el cese basta con la sola manifestación en 
tal sentido por parte de la junta general, que es el órgano al que corresponde la facultad de 
revocar.

«..dando por supuesto que el Registrador Mercantil no puede efectivamente pronunciarse en torno a si la 
causa alegada por la Sociedad es justa o no..

..la inscripción de la revocación del nombramiento es obligada con esa sola manifestación. Evidentemente 
ello no significa que, al igual que la inscripción de la designación, sea constitutiva. No lo es. La revocación 
por la Junta general, por sí sola, produce la resolución efectiva del contrato de auditoría..

..en el caso del Art. 204.3 L.S.A. la facultad de revocar se predica –por estimarse ya suficiente garantía– de 
la Junta general de la Sociedad..».
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5  de  mayo  de  1994

SUJECION DEL ACTO AL IMPUESTO. ALCANCE DE LA CALIFICACION. TRANSMISIONES. ART 86 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1994

El Registrador puede decidir –bajo su responsabilidad y a los solos efectos de acceder a su 
inscripción– si un acto está sujeto o no a impuestos.

Si exige la presentación en la Oficina Tributaria para que sea ésta quien extienda la nota de 
exención o no sujeción, la DGRN carece de competencia funcional para resolver acerca de esta 
decisión del Registrador.

«..Como puso de relieve la R. 21-Dic-1987, el Registrador, ante cualquier operación jurídica cuya 
registración se solicite, no sólo ha de calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o 
no a impuestos; la valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal .. sin 
embargo, será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la 
administración fiscal ratifique la no sujeción..

La normativa fiscal confirma esta interpretación al preceptuar el Art. 54.1 TRITPyAJD que solamente los 
documentos que contengan actos o contratos sujetos a este Impuesto, habrán de justificar el pago, la 
exención o la no sujeción para poder producir efecto en cualquier Tribunal, Oficina o Registro Público.

..como ha indicado el TS, la inscripción registral y la indicación que se haga en ella de que el acto inscrito 
está exento del ITP, no constituye un acto administrativo de alcance tributario; el Registrador siempre 
podrá, bajo su responsabilidad, apreciar la no sujeción del documento que le sea presentado, pero 
únicamente con el alcance expresado de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad. De aquí se 
desprende que la declaración que esta DG realizare seria de la misma naturaleza que la formulada por dicho 
funcionario, es decir, no definitiva, aunque suficiente para que el acto pudiere acceder o no a los libros 
registrales; pero presenta el inconveniente de que se estén haciendo inevitablemente declaraciones 
tributarias que (aunque sea con los limitados efectos citados) quedan fuera del ámbito de la competencia 
reconocida a este CD. Por lo tanto, aunque es posible que el Registrador aprecie la no sujeción de 
determinado acto a las obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad 
exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos 
tributarios competentes los que podrán manifestarse al respecto, sin que corresponda a esta DG el 
pronunciarse..».

26  de  agosto  de  1998

TITULOS CONEXOS. DEBEN CALIFICARSE CONJUNTAMENTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

La calificación de varios documentos relacionados entre sí, porque deben inscribirse 
conjuntamente, debe ser también conjunta. No se puede calificar algunos separadamente de los 
otros.

«..no son sólo dos los acuerdos cuya inscripción ha de ser simultánea, sino tres, la adaptación de Estatutos, 
el aumento de capital social y la reactivación de la sociedad. Y si así ha de procederse a la hora de inscribir, 
de igual modo debería hacerse a la de calificar dada la íntima relación entre todos ellos, practicando una 
calificación conjunta e interrelacionada que en este caso no se ha producido con la claridad exigible..».
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11  de  mayo  de  1999

TITULOS CONTRADICTORIOS. DOCUMENTOS NO PRESENTABLES. INFORMACIONES EXTRARREGISTRALES. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

Para calificar un documento determinado el Registrador no puede tener en cuenta otros que, por 
su forma o contenido, no pueden provocar operación registral; es decir, que no eran susceptibles 
de causar un asiento de presentación válido o que se han aportado para una finalidad distinta de 
la inscripción.

Se invocaba la doctrina de algunas Resoluciones según la cual el Registrador ha de tomar en 
consideración, a la hora de calificar un título, los demás que estuvieran presentados y se refieran 
al mismo sujeto inscrito; para logar un mayor acierto en la calificación. Esta doctrina no es 
aplicable cuando se trata de documentos que no debieron causar asiento de presentación.

«..La doctrina invocada.. ..tenía como objetivo declarado el lograr un mayor acierto en la calificación 
registral, tanto a fin de evitar inscripciones inútiles e ineficaces, como la desnaturalización del Registro en 
cuanto institución encaminada a dar publicidad a situaciones jurídicas.. ..dada la eficacia frente a terceros de 
sus pronunciamientos que gozan de presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia de los 
Tribunales.. (Art. 20 C.Com.).

Ahora bien, si los medios de que dispone el Registrador para la calificación están legalmente limitados a lo 
que resulte de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y los asientos del Registro (Arts. 18.2 
C.Com. y 6 .R.R.M.), la toma en consideración de otros distintos del que es objeto específico de aquélla tan 
sólo viene amparada por el hecho de en cuanto a ellos existe un asiento de presentación vigente al tiempo de 
practicarla, lo que implica que también se haya solicitado su inscripción, aun cuando se entienda el término 
inscripción en sentido amplio, referido a asiento registral en general. Si se tiene en cuenta que al regular el 
asiento de presentación, el Art. 42 R.R.M. se refiere al «documento que pueda provocar alguna operación 
registral» y el Art. 50 rechaza el que se practique tal asiento cuando el documento, «por su forma o 
contenido, no pueda provocar operación registral», mal puede un documento, como el que ha dado lugar al 
presente recurso, que causó un asiento de presentación en el diario del registro pese a que ni por su forma ni 
contenido debiera haberlo hecho al no ser susceptible de provocar una operación registral, pues tan sólo 
buscaba el evitarla, ser tomado en cuenta para la calificación de otro..».
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6  de  junio  de  1994

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/07/1994

Procede denegar la inscripción de la escritura de transformación de una sociedad anónima en 
sociedad limitada porque se deduce de una escritura de aumento de capital –presentada con 
posterioridad– que la transformación no se adoptó con el quórum necesario.

«..Es cierto que el Principio de Prioridad es uno de los criterios rectores del funcionamiento del Registro 
Mercantil (Art.10 R.R.M.); pero no lo es menos que el específico alcance y desenvolvimiento de dicho 
principio no debe ser delimitado y precisado sino en conexión con la global significación y finalidad de 
dicho Registro cuyo objetivo no es de dirimir las diferencias entre los partícipes de una Sociedad, sino la 
publicidad de situaciones jurídicas ciertas y debidamente constatadas a través de la calificación registral, 
relativa a la configuración y estructura de las entidades mercantiles, situaciones que una vez inscritas gozan 
de la presunción de exactitud y validez, quedan bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus 
efectos en tanto no se inscriba la declaración de su inexactitud o nulidad (Arts. 20 C. Com., 1 y 3 R.R.M.).

Todo ello aconseja que, a la hora de la calificación, el Registrador Mercantil tome en consideración no sólo 
los documentos inicialmente presentados sino también los auténticos relacionados con éstos y presentados 
posteriormente, aunque sean incompatibles entre sí, con el objeto de que, al examinar los documentos 
pendientes de despacho relativos a una misma Sociedad, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación.. 
..debe confirmarse la denegación de la inscripción de la transformación de una Sociedad anónima en 
Sociedad limitada, cuando la consideración de una anterior ampliación del capital social de la misma 
entidad que no había sido aún inscrita y que es presentada en el Registro con posterioridad a aquella 
transformación pone de manifiesto que la Junta que acordó dicha transformación no reunía los quórum 
necesarios para su válida constitución..».

NOTA: Ver RR. 25-Jun-1990 y 2-Ene-1992.

25  de  julio  de  1998

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/1998

Procede denegar la inscripción del título primeramente presentado, cuando se presenta después 
otro documento auténtico de contenido contradictorio con el primero, porque provoca 
incertidumbre acerca de la válida celebración de una junta general.

«..Existe, pues, una incompatibilidad clara entre los documentos referidos, y ello en conexión con la 
reiterada doctrina de este Centro Directivo, según la cual el Registrador debe tener en cuenta en la 
calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos relacionados con 
éstos y presentados después, aunque sean incompatibles entre sí, con el objeto de que, al examinar los 
documentos pendientes de despacho relativos a una misma Sociedad, pueda lograr un mayor acierto en la 
calificación y evitar inscripciones inútiles e ineficaces, determina la imposibilidad de acceder al despacho 
de ambos documentos en tanto se decida judicialmente sobre su respectiva exactitud. Con ello se evita la 
desnaturalización del Registro Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas 
ciertas, y cuya validez ha sido contrastada por la calificación registral y no a la resolución de las diferencias 
entre los partícipes de la Sociedad, y menos aún por el único criterio de la prioridad en la solicitud de la 
inscripción, dada la especial trascendencia de los pronunciamientos registrales que tienen eficacia erga 
omnes, y que gozan de la presunción de exactitud y validez (Art. 7 R.R.M.)..».
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2  de  enero  de  1992

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1992

El Registrador puede y debe tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad al 
que ha de calificar, pero solo cuando esos documentos posteriores evidencien por sí solos la 
nulidad de los anteriores podrá basar en ellos una calificación negativa. En caso contrario, deberá 
atenerse al Principio de Prioridad.

«..ciertamente si la validez y eficacia del acuerdo inscribible está excluida por el contenido de un 
documento auténtico presentado posteriormente, no procede acceder a la inscripción, a pesar de esa 
presentación posterior.. ..el Registrador debe tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente 
presentados, sino también los auténticos relacionados con éstos y presentados después, aunque sean 
incompatibles entre sí, con el objeto de que, al examinar los documentos pendientes de despacho relativos a 
una misma Sociedad, pueda lograr un mayor acierto en la calificación..

..Las anteriores consideraciones no suponen que la sola presentación posterior de un documento de 
contenido contradictorio se convierta, sin más, en defecto que obste la inscripción del acuerdo 
primeramente presentado; bien se advierte que no es la sola contradicción, sino los vicios o defectos del 
acuerdo primeramente presentado, que el título posteriormente presentado ponga de manifiesto, los que 
podrían determinar la suspensión o denegación de su inscripción.. ..Pero si el documento ulteriormente 
presentado no evidencia por sí la nulidad del primeramente presentado no puede bastar para impedir la 
inscripción de éste..».

23  de  octubre  de  1998

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/12/1998

De acuerdo con el Principio de Prioridad, el documento que acceda primeramente al Registro 
será preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las 
operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación y sin tener en cuenta 
otros documentos presentados con posterioridad; excepto que ese documento posterior baste 
por sí solo para evidenciar la nulidad del primero.

«..La sola e indefinida contradicción entre el título calificado y otros presentados posteriormente no 
constituye en sí misma defecto a la práctica de la inscripción.. ..máxime cuando uno de los principios 
rectores del desenvolvimiento del Registro Mercantil es precisamente el de prioridad (Art. 10 R.R.M.).. 
..afirmar.. ..que de estos documentos presentados posteriormente parece deducirse una contradicción en 
cuanto a la cifra de capital social, es tan inexpresivo como impropio, toda vez que legitimación registral 
(Art. 20 C.Com.) que vincula al propio Registrador (Art. 18.2 C.Com.), le impone considerar como cifra de 
capital social la reflejada en los libros a su cargo al tiempo de presentarse el documento calificado..».

COMENTARIO: Solamente cuando los títulos sean incompatibles entre sí dejará de entrar en juego dicho 
Principio de Prioridad. Se considera que los títulos son incompatibles cuando el documento ulteriormente 
presentado evidencia por sí solo la nulidad del primero. (RR. 2-Ene-1992 y 25-Jul-1998).
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5  de  abril  de  1999

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/1999

De acuerdo con el Principio de Prioridad: «el documento que acceda primeramente al Registro 
será preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las 
operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.. [y] ..a la hora de 
calificar un documento el juego de la prioridad registral excluye el que se tome en consideración 
el contenido de otro presentado con posterioridad».

Excepcionalmente, algunas Resoluciones han contemplado casos en que deben tomarse en 
consideración documentos presentados posteriormente: «que afectando al mismo sujeto inscrito 
o inscribible resulten incompatibles u opuestos a aquéllos, con objeto de lograr así un mayor 
acierto en la calificación y evitar inscripciones inútiles e ineficaces»; incompatibilidad total entre 
los acuerdos de un mismo órgano social adoptados en la misma reunión y formalizados en 
distintos documentos (RR. 25-Jun-1990 y 2-Ene-1992), o cuando el documento ulteriormente 
presentado evidencia por sí solo la nulidad del primero (R. 6-Jun-1994).

«..Ahora bien, lo que no cabe es generalizar una doctrina tan excepcional fuera de los casos en que se ha 
acogido, incompatibilidad total entre los acuerdos de un mismo órgano social adoptados en la misma 
reunión y formalizados en distintos documentos, ambos presentados a la hora de calificar el primero, que 
eran los supuestos de las dos primeras resoluciones citadas, o nulidad del que constaba en el primero de los 
documentos a la vista del contenido del segundo, que fue el que dio lugar a la tercera, pues fuera de tales 
casos la regla general ha de seguir siendo, como señaló la más reciente R. 23-Oct-1998, atenerse al juego 
del Principio de Prioridad de suerte que tan solo se tomen en cuenta los documentos presentados con 
anterioridad al que se califica y la situación registral existente cuando el mismo se presenta..».

Página 240 de  796 29-jun-2015 18:54



CALIFICACION

25  de  junio  de  1990

TITULOS CONTRADICTORIOS. RADICALMENTE INCOMPATIBLES. SUSPENDER LA INSCRIPCION DE TODOS. 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/08/1990

El Principio de Prioridad obliga a despachar cada documento por el orden de su presentación, sin 
tener en cuenta los presentados después. Esta regla no puede aplicarse cuando el documento 
posterior evidencia por sí solo la nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del documento 
presentado en primer lugar, o la posible invalidez de todos ellos.

Si no se puede determinar cual es el título válido lo procedente será cerrar el acceso de todos 
ellos al Registro Mercantil y que resuelvan los Tribunales.

«..Es reiterada doctrina de este CD que el Registrador debe tener en cuenta en la calificación no sólo los 
documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos relacionados con éstos y presentados 
después, aunque sean incompatibles entre sí, con el objeto de que, al examinar los documentos pendientes 
de despacho relativos a una misma sociedad, pueda lograr un mayor acierto en la calificación, así como 
evitar inscripciones inútiles e ineficaces..

..En el caso presente no puede tener fuerza suficiente para acreditar la adopción de los acuerdos las 
certificaciones expedidas pasado más de un mes por quien en la sesión fue secretario de la junta, aunque 
tenga el visto bueno de uno de los administradores solidarios, pues este visto bueno de la actuación ajena no 
equivale a certificar directamente.. ..el caso es que otro administrador solidario, con referencia al libro de 
actas de la sociedad, viene a certificar sobre el resultado de la misma junta en términos que están en 
absoluta contradicción con lo afirmado en las certificaciones expedidas por el que había sido secretario de 
tal junta. Dada la especial trascendencia de los pronunciamientos registrales, que tienen alcance erga omnes, 
gozan de la presunción de exactitud y validez (Art. 3 R.R.M.) y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional 
produciendo todos sus efectos en tanto no se inscriba la declaración de su inexactitud o nulidad (Art. 1 
R.R.M.), habrá de confirmarse el defecto impugnado, evitando así la desnaturalización del Registro 
Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas y cuya validez ha sido 
contrastada por el trámite de la calificación registral, y no a la resolución de las diferencias entre los 
partícipes de la sociedad y menos aún por el único criterio de la prioridad en la solicitud de la inscripción..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 5 de junio y 20 de diciembre de 2012, sobre todo ésta última.
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22  de  junio  de  1999

TITULOS REDUNDANTES. PREVALECE EL INSCRITO EN PRIMER LUGAR. RECTIFICAR LA NOTA DE 
DESPACHO. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/08/1999

Si ya consta inscrita la renuncia del administrador, por cualquier medio –en este caso, 
certificación del acta de la junta ante la que formula la renuncia– no puede inscribirse 
nuevamente mediante otro título distinto, como sería la escritura de renuncia otorgada por el 
administrador; y ello con independencia de que se haya alterado, por error, la prioridad formal en 
el despacho de los documentos.

En todo caso, en la nota al pie del título que se rechaza, deberá extenderse nota expresiva del 
asiento ya practicado.

«..Con independencia de cuales hayan sido las causas por las que se alteró la prioridad formal en el 
despacho de los títulos presentados que impone el Art. 10. 2 R.R.M., es lo cierto que inscrito un acto, en 
este caso la renuncia del Administrador único de la Sociedad, a través de uno de los títulos hábiles a tal fin, 
según el Art. 147.1 R.R.M., como es la certificación del acta de la Junta en que consta la recepción de 
aquélla renuncia, es improcedente inscribirlo de nuevo aunque se haya presentado a tal fin otro de los títulos 
en cuya virtud podría hacerse, el propio escrito de renuncia notificado fehacientemente..

..Todo ello al margen de que al ser la causa que determina la no inscripción del título distinta de la que se 
consignó en la nota recurrida, deba el Registrador, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 57 
R.R.M., extender al pie del documento nueva nota suficientemente expresiva de ella, con referencia al 
asiento en que ya consta inscrita la renuncia..».

5  de  marzo  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/03/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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24  de  julio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación. 

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

25  de  julio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación. 

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez 
caducado, se cancela de oficio y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo 
asiento, refiriéndose a la fecha de éste su prioridad así como la fecha del asiento definitivo que 
en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

18  de  septiembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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7  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

8  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

9  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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10  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

11  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

15  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

21  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

21  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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22  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

22  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

27  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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27  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

5  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

13  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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13  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

9  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

13  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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4  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos y ha 
caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las Sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

17  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos y ha 
caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las Sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

3  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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CALIFICACION

4  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

10  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

3  de  julio  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 31/07/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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CALIFICACION

16  de  septiembre  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/10/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

17  de  septiembre  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

23  de  septiembre  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 17/10/1997

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si fueron calificadas con defectos 
habiendo caducado el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..».

Dicha norma: «..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».
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24  de  abril  de  1999

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

Es aplicable la sanción de disolución de pleno derecho, contemplada en la Disp. Trans. 6.ª 
L.S.A., aunque las escrituras, de adaptación o de aumento de capital, hubieran sido ya 
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, si en su momento fueron calificadas 
con defectos y se ha dejado caducar el correspondiente asiento de presentación.

«..Es doctrina reiterada de este Centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de todo efecto 
jurídico, en especial cuando se trata del asiento de presentación que, una vez caducado, se cancela de oficio 
y la nueva presentación del documento dará lugar a un nuevo asiento, refiriéndose a la fecha de éste su 
prioridad así como la fecha del asiento definitivo que en su día se practique..

..Dicha norma (Disp. Trans. 6.ª) ..no declara la extinción inmediata de la personalidad de las Sociedades.. 

..sino, exclusivamente, su disolución de pleno derecho..».

21  de  junio  de  1990

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/08/1990

Según la legislación vigente en el momento de autorizarse la escritura objeto del recurso, cada 
Registrador Mercantil calificaba exclusivamente bajo su responsabilidad, y no podía someter sus 
calificaciones a la conformidad de los demás cotitulares del Registro.

«..En cuanto a la afirmación que se hace en la nota de que la calificación se realiza con la conformidad de 
los demás titulares del Registro Mercantil, debe destacarse su improcedencia, pues de conformidad con el 
Art. 4 de la Orden de 26 de noviembre de 1986, por la que se dictan normas para la ejecución del Real 
Decreto 671/1986, de 21 de marzo, sobre nueva demarcación de determinados Registros Mercantiles, 
corresponde a cada Registrador calificar, bajo su responsabilidad exclusiva, los documentos que le 
correspondan, y conocer, también en exclusiva, de todas las incidencias que se produzcan hasta la total 
terminación del procedimiento registral..».

NOTA: Esta doctrina actualmente está derogada por el R.R.M. en su Art. 15.2, y por el Art. 18 C.Com. 
(Redactado últimamente por Ley 24/2005, de 18 de Noviembre).

6  de  abril  de  1995

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR. RESPECTO COTITULARES 
DEL REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/05/1995

El hecho de que estén inscritas sociedades con estatutos iguales o similares no vincula la 
calificación del Registrador.

«..Tampoco sirve de argumento frente a la calificación el hecho de que otras Sociedades figuren inscritas 
con un objeto idéntico al que se ha rechazado, dada la libertad y responsabilidad con que el Registrador ha 
de desarrollar su labor calificadora (Arts. 18.2 C.Com. y 6 R.R.M.)..».
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4  de  diciembre  de  1991

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/02/1992

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..impone la confirmación del defecto examinado.. ..sin que quepa estimar en contra la alegación del 
recurrente en el sentido de que por el Registro Mercantil Central se ha expedido la certificación negativa 
correspondiente, pues, sin prejuzgar ahora sobre el alcance de la actuación de ese Registro.. ..compete al 
Registrador Mercantil ante quien se solicita la inscripción, calificar la validez del contenido del acto 
inscribible (Art. 18, 2.º C.Com. y 6 del R.R.M.)..».

1  de  diciembre  de  1997

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/1998

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..es cierto que conforme al Art. 411 R.R.M., corresponde al Registrador Mercantil Central calificar si la 
composición de la denominación se ajusta a lo establecido en el Art. 398 R.R.M.; pero es igualmente cierto 
que el Registrador mercantil provincial en que haya de inscribirse la sociedad resulta competente para 
efectuar dicha calificación por tratarse de un requisito legal de la denominación social, establecido en aras 
del principio de unicidad y apreciable por el mismo. Esta calificación no queda condicionada por la 
uniformidad que, conforme al Art. 60 R.R.M., habrán de procurar en sus criterios los Registradores que 
sirvan un mismo Registro Mercantil, porque en el presente caso se trata de Registros diferentes y porque, 
aunque fuera el mismo, el Registrador tiene plena autonomía e independencia en su función, sin que pueda 
estar vinculado por el precedente de calificaciones propias al practicar anteriormente asientos de contenido 
análogo o de una calificación distinta por parte de otro Registrador que le haya precedido (R.R. 30-Jul-
1917, 18-Nov-1960 y 5-Dic-1961)..».

14  de  mayo  de  1998

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/1998

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..Como ya señalara la R. 1-Dic-1997, si bien es cierto que según el Art. 376 R.R.M. (de 29-Dic-1989) 
corresponde al Registrador Mercantil Central calificar si la composición de la denominación cuya reserva se 
solicita se ajusta a lo establecido en los Arts. 363, 364 y 372 del mismo Reglamento, es igualmente cierto 
que el Registrador territorial donde se haya de inscribir la Sociedad resulta competente para efectuar dicha 
calificación por tratarse de requisitos legales de la denominación social, establecidos en aras de las 
exigencias de unicidad, corrección en su grafía e identidad, a apreciar también por el mismo..».
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16  de  noviembre  de  1995

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION BIENES DE UN SUSPENSO. CONVENIO SUSPENSION DE PAGOS. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/1996

Una vez que ha sido aprobado el convenio, una sociedad anónima que había estado en 
suspensión de pagos puede concurrir a la fundación de otras sociedades, aportando bienes 
inmuebles en pleno dominio.

La sociedad suspensa, una vez aprobado judicialmente el convenio con sus acreedores, recobra 
su plena capacidad de obrar, sin otras excepciones que las expresamente impuestas por dicho 
convenio: «las cuales, además, en cuanto excepcionan la libre actuación del deudor y propietario 
son de interpretación estricta». Por tanto, podrá constituir sociedades aportando bienes 
inmuebles en pleno dominio, sin someter tales actos a ningún tipo de intervención o asentimiento 
por parte de los acreedores.

«..Si se tiene en cuenta que, una vez alcanzado el Convenio, entre el deudor y sus acreedores, la capacidad 
plena de aquél y las características de los derechos individuales de unos y otros no tendrán otras variaciones 
que las definidas exclusivamente en dicho Convenio, las cuales, además, en cuanto excepcionan la libre 
actuación del deudor y propietario son de interpretación estricta (Art.15 Ley de Suspensión de Pagos y R. 6-
Jul-1987), deberá rechazarse el criterio del Registrador, toda vez que en el Convenio no se prevé ni la 
confirmación de la intervención ni ninguna otra limitación de las facultades dispositivas del suspenso, de 
modo que la previsión debatida (de mero reconocimiento «expreso» y no «exclusivo» de una facultad ya 
inherente a la capacidad de obrar del mayor de edad no incapacitado –artículo 1.263 del Código Civil–) 
resulta redundante y jurídicamente irrelevante, sin perjuicio de la posibilidad, en su caso, de instar la 
rescisión del Convenio y la declaración de quiebra (Art. 17 «in fine» de la Ley de Suspensión de Pagos) o 
de ejercitar la acción revocatoria de la aportación continuada por fraude de acreedores (Art. 1.291.3 C.C.)..».

23  de  febrero  de  1998

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION DE INDUSTRIA O NEGOCIO. DESCRIPCION BIENES 
REGISTRABLES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/1998

En las aportaciones de industria o negocio deben identificarse, describiéndolos en la escritura, los 
bienes o derechos que tengan la consideración de registrables; se consideran registrables todos 
los que sean susceptibles de causar inscripción en cualquier Registro público de carácter jurídico 
cuyos asientos produzcan efectos frente a terceros. Sin embargo, no es preciso valorar 
individualmente cada uno de ellos, basta con la valoración del “conjunto o unidad económica”.

«En efecto, la obligación de que en los casos de aportación de una empresa o establecimiento comercial, 
industrial o de servicios se describan en la escritura los bienes y derechos registrables (Art.177 en relación 
con el 133 R.R.M. de 1989).. ..encuentra su fundamento no sólo en razones de protección de terceros, sino 
de coordinación entre los distintos Registros públicos.. ..la exigencia debe entenderse referida a todos los 
bienes susceptibles de causar inscripción en cualquier Registro público de carácter jurídico cuyos asientos 
produzcan efectos frente a terceros, como ocurre.. ..con la maquinaria industrial y vehículos automóviles.. 
..maquinaria, instalación y utillaje y elementos de transporte (Arts. 34, 35, 42 y 43 L.H.M. y P.S.D., de 16-
Dic-1954; 20 y 21 de su Reglamento, de 17-Jun-1955; 6.3.ª Ley de 17 Julio 1965 sobre venta a plazos de 
bienes muebles, y 2.º del Decreto de 12 Mayo 1966), sin que la declaración de los particulares en la 
escritura rectificatoria acerca del carácter no inscribible de los bienes aportados tenga relevancia alguna, a 
la vista de lo relacionado en aquel balance. Por el contrario, no resulta justificada la exigencia de una 
valoración individual de los bienes del activo aportado, pues aquella misma norma reglamentaria que regula 
la inscripción de las aportaciones de empresas tan sólo exige la valoración del conjunto o unidad 
económica..».
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18  de  junio  de  1998

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION DE INDUSTRIA O NEGOCIO. INFORME DE EXPERTO 
INDEPENDIENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/07/1998

Las aportaciones de empresas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios tienen 
la naturaleza propia de todas las aportaciones no dinerarias. Están sujetas, por lo tanto, a la 
obligatoria valoración por parte de un experto independiente designado por el Registrador 
Mercantil.

«..La exigencia de valoración por experto independiente de las aportaciones no dinerarias tiene la finalidad 
de asegurar la correcta composición cuantitativa del capital social, al evitar que sirvan de cobertura a éste 
prestaciones ficticias o valoradas con exceso. Por ello, es indiscutible la aplicabilidad de dicha cautela a la 
aportación de un objeto como la empresa que, precisamente por su naturaleza, ha de ser sometida a un 
estricto control de valoración, en aras del principio de realidad e integridad del capital social; así resulta del 
Art. 38 L.S.A., que establece el sistema de valoración por experto independiente para todo tipo de 
«aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza», con independencia de la mayor o menor 
complejidad de los activos aportados o del mayor o menor grado de dificultad que entrañe la determinación 
de su valor (vid., asimismo, Art. 133 R.R.M.)..».

23  de  febrero  de  1998

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION DE INDUSTRIA O NEGOCIO. VALORACION GLOBAL BIENES 
APORTADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/1998

En las aportaciones de industria o negocio no es preciso valorar individualmente cada uno de los 
bienes que la integran, basta con la valoración del "conjunto o unidad económica".

«.. no resulta justificada la exigencia de una valoración individual de los bienes del activo aportado, pues 
aquella misma norma reglamentaria que regula la inscripción de las aportaciones de empresas (Art.177 en 
relación con el 133 R.R.M. de 1989) tan sólo exige la valoración del conjunto o unidad económica..».

24  de  febrero  de  1997

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. 
ANTIGUEDAD DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

La exigencia legal de que los desembolsos en metálico queden acreditados en la propia escritura 
pública en la que se formalicen, tanto la constitución de la sociedad anónima, como los aumentos 
de capital posteriores, no puede tenerse por satisfecha cuando tal desembolso se realizó once 
meses antes de la adopción del acuerdo social correspondiente.

«..Como señalara en su día la R. 3-Dic-1992, La finalidad de la certificación prevista en el Art. 40 L.S.A. es 
la de acreditar, inequívocamente, el efectivo ingreso en la entidad de crédito certificante de las aportaciones 
dinerarias a realizar con ocasión de la constitución o el aumento de capital de una Sociedad Anónima.. ..un 
considerable desfase temporal entre la fecha de unos ingresos respecto de aquélla en que era obligado el 
realizarlos no puede satisfacer razonablemente el objetivo perseguido por el legislador de garantizar la 
integridad del capital social..».

NOTA: Véase R. 23 de noviembre de 1995.
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29  de  junio  de  1993

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. INGRESO 
EFECTUADO POR LA PROPIA SOCIEDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/08/1993

En una escritura de aumento de capital se acreditan los desembolsos mediante los 
correspondientes resguardos bancarios, con todos los requisitos legales, con la particularidad de 
que tales ingresos son efectuados por la propia sociedad beneficiaria.

Suspendida la inscripción por: «no acreditarse la aportación dineraria de los accionistas que 
suscriben el aumento de capital, tal y como exige el Art. 40 L.S.A. y el 132 R.R.M.» es revocada 
la nota considerando que los socios pueden haber ingresado sus aportaciones directamente en la 
caja social, en lugar de personarse en la entidad bancaria.

«..se trata de una cuestión de significación puramente teórica y desde luego sin entidad suficiente para 
entorpecer la inscripción ahora pretendida.. ..no puede descartarse la interpretación de esos preceptos en el 
sentido de posibilitar el desembolso directo en la caja social, imponiendo únicamente su posterior ingreso 
en Entidad bancaria, para de esta forma acreditar la tenencia por la Sociedad de tales cantidades..».

16  de  febrero  de  1998

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA VALOR. CARECE DE 
FEHACIENCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 05/03/1998

Las certificaciones bancarias de ingreso de efectivo, que se protocolizan con las escrituras de 
constitución o aumento del capital, sirven meramente para acreditar que se han efectuado 
ingresos en la cuenta de la sociedad, pero carecen de fehaciencia acerca del autor del ingreso y 
la causa del mismo. Son simples documentos privados protocolizados. Por ese motivo, no sirven 
para acreditar la rectificación de las aportaciones que se hubiesen efectuado en las escrituras de 
constitución o aumento.

«..La obligatoriedad de los pactos contractuales (Arts. 1091 y 1268 C.C.) implica que cualquier alteración 
de su contenido requiera para su eficacia el consentimiento de todos los que en él fueron parte. Sin contar 
con ese consentimiento de todos los fundadores, no cabe sustituir un elemento tan esencial en el contrato 
fundacional de una sociedad anónima como las aportaciones que cada uno de los fundadores se ha obligado 
a realizar [Art. 8, c), L.S.A.]. Frente a esa exigencia.. [no] es admisible la presunción de un consentimiento 
tácito por el hecho de acreditarse el ingreso bancario de una aportación dineraria hecha por él mismo 
[determinado socio que no comparece en la escritura] en la cuenta de la sociedad, dado que ese tipo de 
documento carece de fehaciencia sobre el autor del ingreso y la causa del mismo, y, en todo caso, no puede 
suplir la necesidad de un consentimiento que, al menos a efectos registrales, ha de constar de forma expresa 
y auténtica..».
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20  de  abril  de  1998

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. TITULO DE LA APORTACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/05/1998

Aunque en la escritura de constitución de una sociedad limitada no se diga expresamente que 
una aportación no dineraria se verifica a título de dominio, se presume esta circunstancia; tanto 
porque así se deduce de una apreciación conjunta de los datos contenidos en la escritura como 
por aplicación analógica del Art. 36.2 L.S.A.

«..debe estimarse aplicable, por analogía, el Art. 36.2 L.S.A., y considerar que la aportación se entiende 
realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo, puesto que se da el 
requisito de identidad de razón que el Art. 4.1 C.C. exige para la aplicación analógica de las normas: El 
régimen jurídico de las aportaciones no dinerarias, en lo que se refiere al título en que se realiza, se deriva 
de conceptos y exigencias comunes a todos los tipos societarios, aunque luego ofrezcan profundas 
diferencias en el resto de su normativa..».

COMENTARIO: Actualmente, el Art. 18.2 L.S.R.L. presume que: «Toda aportación se considera realizada a 
título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo..».

3  de  abril  de  1991

APORTACION DEL CAPITAL. BIENES CON PRECIO APLAZADO. NO HAY ASUNCION DE DEUDAS. NO HAY 
SOBREVALORACION DE APORTACIONES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/05/1991

En la constitución de una sociedad anónima uno de los fundadores aporta, en pago de las 
acciones que suscribe, un camión cuyo precio de adquisición no está íntegramente pagado. El 
valor total del vehículo (sin descontar la deuda) excede al de la parte de capital que suscribe el 
socio aportante.

En el negocio de aportación la sociedad se obliga a pagar esa parte pendiente del precio, de 
forma unilateral y sin que exista consentimiento del acreedor. No hay asunción de deuda que 
libere al primitivo deudor.

«..resulta.. ..improcedente la exigencia del consentimiento del acreedor para la operación realizada por 
cuanto no se pretende una asunción de deuda.. ..que libere al primitivo deudor [expresamente se dice lo 
contrario]; se trata de un pacto interno entre el deudor y un tercero –la sociedad– acerca del pago de una 
deuda de aquél, que contrae sus efectos a la relación interna entre ambos, y que no precisa el consentimiento 
del acreedor para su plena validez y eficacia, pues ni altera su derecho ni excluye su acción contra quien 
frente a él se obligara y que continúa siendo el sujeto previo de la obligación (Arts. 1205 C.C. y 118.2 LH)..

..La circunstancia de que en este caso el pago de parte del precio de adquisición del bien aportado se 
encuentre aplazado y a los aportantes se les adjudiquen acciones por una cantidad equivalente a la 
diferencia existente entre el valor dado a dicho bien cuya propiedad pasa a la sociedad en virtud del negocio 
constituido y la parte del precio del mismo no pagada –a cuyo abono se obliga unilateralmente la sociedad–, 
no permite considerar que se trate de una aportación ficticia o sobrevalorada. Y nada impide que la 
Sociedad nazca con deudas cuando la cifra del capital social se halle respaldada por suficientes activos 
patrimoniales.. ..pues como ya declarara la R. 17-Nov-1989, es posible en nuestro sistema de transmisión de 
bienes a cambio del compromiso del adquirente de abonar a su vencimiento determinadas deudas del 
transmitente (Arts. 609, 1254, 1255, 1261, 1271 y 1274 C.C.) o como negocio mixto de transmisión de un 
activo a título de aportación y, a la vez, en contraprestación del compromiso interno que asume la Sociedad 
de pagar a su vencimiento determinadas deudas del aportante..».
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23  de  febrero  de  1998

APORTACION DEL CAPITAL. BIENES DE UNA SOCIEDAD CIVIL. BIENES PERTENECEN A LOS SOCIOS NO A 
LA SOCIEDAD CIVIL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/1998

Si se aporta un negocio que gira en el tráfico como sociedad civil, cuyos socios manifiestan que 
la titularidad del mismo y de los bienes que lo integran les pertenece a ellos individualmente, 
debe entenderse que la aportación la realizan dichos socios y no la sociedad civil, que se 
considera carente de personalidad jurídica, toda vez que las siglas S.C.P. «no resultan 
suficientemente reveladoras de la existencia de un ente societario distinto de cada una de las 
personas que actúan como propietarios de los bienes aportados».

«..El.. ..defecto.. ..en cuanto presupone que los bienes aportados pertenecen a una persona jurídica, debe ser 
rechazado, pues.. ..se desprende que la aportación del negocio a la sociedad constituida no es verificada por 
una determinada persona jurídica, lo que ciertamente exigiría, como entiende el Registrador, el 
cumplimiento de los requisitos exigibles para la disposición de sus bienes o la previa liquidación o 
transformación de la sociedad, sino por los socios, en su condición de personas físicas..

La manifestación de los otorgamientos relativa a que el negocio aportado gira con un nombre determinado 
no debe alterar las anteriores conclusiones, toda vez que las letras S.C.P. agregadas a la denominación, por 
no responder a un criterio previamente normalizado (Art. 368 R.R.M.), no resultan suficientemente 
reveladoras de la existencia de un ente societario distinto de cada una de las personas que actúan como 
propietarios de los bienes aportados, sin perjuicio de la trascendencia que la citada declaración pueda 
eventualmente tener en el orden tributario..».

24  de  febrero  de  1997

APORTACION DEL CAPITAL. INVERSION EXTRANJERA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. 
ANTIGUEDAD DE LOS INGRESOS. RECTIFICACION INVERSION EXTRANJERA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

La exigencia legal de que los desembolsos en metálico queden acreditados en la propia escritura 
pública en la que se formalicen, tanto la constitución de la sociedad anónima, como los aumentos 
de capital posteriores, no puede tenerse por satisfecha cuando tal desembolso se realizó once 
meses antes de la adopción del acuerdo social correspondiente.

La rectificación de errores en materia de inversiones extranjeras no puede servir de justificación a 
este desfase temporal.

«..Como señalara en su día la R. 3-Dic-1992, La finalidad de la certificación prevista en el Art. 40 L.S.A. es 
la de acreditar, inequívocamente, el efectivo ingreso en la entidad de crédito certificante de las aportaciones 
dinerarias a realizar con ocasión de la constitución o el aumento de capital de una Sociedad Anónima.. ..un 
considerable desfase temporal entre la fecha de unos ingresos respecto de aquélla en que era obligado el 
realizarlos no puede satisfacer razonablemente el objetivo perseguido por el legislador de garantizar la 
integridad del capital social..

..En modo alguno puede exonerar la observancia de tales garantías las dificultades que pueda plantear, si es 
que las plantea, el tener que rectificar los errores padecidos a la hora de cumplir con las obligaciones 
formales que impone la normativa sobre transacciones exteriores o inversiones extranjeras en España..».

NOTA: Véase R. 23 de noviembre de 1995.
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15  de  julio  de  1992

APORTACION DEL CAPITAL. NATURALEZA JURIDICA APORTACIONES. COMPENSACION DE CREDITOS. 
APORTACION IN NATURA. NO ES APORTACION DINERARIA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/09/1992

La naturaleza jurídica de la compensación de créditos es la propia de las aportaciones en especie 
o “in natura”; en ningún caso puede equipararse con una aportación dineraria.

«..debe tenerse en cuenta la dualidad de intereses a los que es necesario proveer en las hipótesis en las que 
se verifica un aumento de capital por vía de aportaciones no dinerarias..

..la peculiar naturaleza de la aportación no dineraria a realizar en el caso debatido –conversión de la deuda 
social en capital–, que determina el que la apreciación de su existencia y valoración se derive básicamente 
del examen de la contabilidad social..».

NOTA: La naturaleza no dineraria de la compensación de créditos siempre se ha dado por sabida (RR. 8 y 
11-Oct-1993, 22-May-1997, 4 y 6-Feb-2012). Se estudia con toda amplitud en R. 15-Feb-2012.

28  de  julio  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CAPITAL ANTERIOR NO DESEMBOLSADO. ART 154 LSA. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/1993

Todo aumento del capital con aportaciones dinerarias requiere el total desembolso de las 
acciones anteriormente emitidas. La práctica de alcanzar el capital mínimo sin efectuar ningún 
desembolso, limitándose a elevar el nominal de las acciones, sólo es posible cuando previamente 
exista un capital nominal de 10 Millones, efectivamente desembolsado en un 25%.

«..Los términos del Art. 154 L.S.A. son claros y taxativos: Para «todo aumento del capital» que haya de 
efectuarse sobre la base de aportaciones dinerarias es necesario el total desembolso de las acciones 
anteriormente emitidas. La Disp. Trans. 3.ª L.S.A., al establecer un plazo para la adaptación a la nueva 
legislación, y la Disp. Trans. 6.ª , al establecer un nuevo plazo para evitar la disolución de pleno derecho, 
contemplan el aumento de capital hasta el mínimo ahora exigido sin establecer excepción alguna a la regla 
contenida en el Art. 154..

..Nada tiene que ver la exigencia del total desembolso de las acciones (Art 154 L.S.A.) con la exigencia del 
desembolso mínimo de cada acción (Art 152 L.S.A.); la primera es una garantía específica exigida para el 
supuesto de aumento de capital..».

NOTA: La sociedad tenía un capital de 5 millones desembolsado en un 25% y acuerda un aumento de otros 
5 millones, ampliando el valor nominal de cada acción de 5.000 a 10.000 pts., desembolsando 1.250.000 
pts., que unidas a las 1.250.000 preexistentes representan 2.500.000, equivalentes al 25 por 100 de un 
capital de 10 millones, desembolsado en un 25%.

Esta operación infringe el Art. 154 L.S.A., ya que debían desembolsarse primero las 3.750.000 pendientes, 
de los 5 millones nominales que constituían el capital inicial.
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29  de  julio  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CAPITAL ANTERIOR NO DESEMBOLSADO. ART 154 LSA. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/1993

Todo aumento del capital con aportaciones dinerarias requiere el total desembolso de las 
acciones anteriormente emitidas. La práctica de alcanzar el capital mínimo sin efectuar ningún 
desembolso, limitándose a elevar el nominal de las acciones, sólo es posible cuando previamente 
exista un capital nominal de 10 Millones, efectivamente desembolsado en un 25%.

«..Los términos del Art. 154 L.S.A. son claros y taxativos: Para «todo aumento del capital» que haya de 
efectuarse sobre la base de aportaciones dinerarias es necesario el total desembolso de las acciones 
anteriormente emitidas. La Disp. Trans. 3.ª L.S.A., al establecer un plazo para la adaptación a la nueva 
legislación, y la Disp. Trans. 6.ª , al establecer un nuevo plazo para evitar la disolución de pleno derecho, 
contemplan el aumento de capital hasta el mínimo ahora exigido sin establecer excepción alguna a la regla 
contenida en el Art. 154..

..Nada tiene que ver la exigencia del total desembolso de las acciones (Art 154 L.S.A.) con la exigencia del 
desembolso mínimo de cada acción (Art 152 L.S.A.); la primera es una garantía específica exigida para el 
supuesto de aumento de capital..».

NOTA: La sociedad tenía un capital de 6 millones desembolsado en un 25% y acuerda un aumento de 4 
millones, ampliando el valor nominal de cada acción de 50.000 a 83.334 pts., desembolsando 1.000.000 
pts., que unido al 1.500.000 preexistente, representan 2.500.000, equivalentes al 25 por 100 de un capital 
de 10 millones desembolsado en un 25%.

Esta operación infringe el Art. 154 L.S.A., ya que debían desembolsarse primero las 4.500.000 pendientes, 
de los 6 millones nominales que constituían el capital inicial.

22  de  marzo  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CAPITAL ANTERIOR NO DESEMBOLSADO. ART 154 LSA. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/04/1994

La práctica de alcanzar el capital mínimo elevando el valor nominal de las acciones sólo es 
posible cuando éstas estuviesen completamente desembolsadas con anterioridad.

La sociedad tenía un capital de 4 millones desembolsado en un 25%, a razón de 2.500 pts. por 
acción. El aumento se hace elevando el nominal de cada acción a 25.000.- pts., con un 
desembolso complementario del 15% de su nuevo valor nominal.

«..El primero de los defectos.. ..plantea una cuestión ya resuelta por R. 28-Jul-1993.. ..Cuando ese capital de 
que se parte al acordar el aumento tan sólo está desembolsado en parte, entra en juego la exigencia 
contenida en el Art. 154 L.S.A. a cuyo tenor, «para todo aumento de capital cuyo contravalor consista en 
nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social, será requisito previo, salvo para las sociedades de 
seguros, el total desembolso de las acciones anteriormente emitidas»..

..El capital social anterior era de 4.000.000.- de pesetas.. ..desembolsadas en cuanto a 2.500.- pesetas cada 
una.. ..Se acuerda el aumento del capital elevando a tal fin el valor nominal de las acciones ya existentes a 
25.000.- pts., a la vez que se desembolsa un 15 % de ese nuevo valor a razón de 3.750.- pts. por acción. Con 
ello, cada acción queda desembolsada por la suma de 6.250 pts., lo que supone un 25% del nuevo valor 
nominal que se les asigna, situación que si bien da cumplimiento a la exigencia del Art.152 de la Ley, no 
satisface la establecida en su Art.154 desde el momento en que no se han desembolsado las 7.500.- pts. por 
cada acción que estaban pendientes antes de acordarse el aumento de capital..».

NOTA: Aunque con esta operación queda desembolsado el 25% del capital, se infringe el Art. 154 L.S.A., ya 
que debían desembolsarse primero los 3 millones pendientes, de los 4 millones nominales que constituían 
el capital inicial.
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29  de  octubre  de  1996

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CAPITAL ANTERIOR NO DESEMBOLSADO. ART 154 LSA. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/1996

Para que pueda ser inscrito un aumento de capital –desembolsado mediante aportaciones 
dinerarias– es necesario que se hayan efectuado e inscrito los desembolsos pendientes de las 
ampliaciones de capital precedentes.

«..Si se tiene en cuenta el claro contenido normativo del Art. 154 LSA; el deber de reflejar registralmente 
los sucesivos desembolsos de capital (Art. 135 RRM), deber que preexistía en la anterior normativa (Art. 
111 RRM de 1956); así como la limitación de los medios de calificación (Arts. 18 CCom. y 6 RRM), debe 
confirmarse el rechazo del asiento solicitado, en tanto no se acredite al Registrador la efectiva realización 
del desembolso de las anteriores ampliaciones del capital social..».

NOTA: No se prejuzga la forma en que debe acreditarse este desembolso ni, por consiguiente, si debe 
aplicarse la vigente LSA, o la antigua, de 1951. Como no se ha presentando ningún documento acreditativo 
de los citados desembolsos, no ha llegado a plantearse esta cuestión en la nota de calificación.

3  de  diciembre  de  1992

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/02/1993

La certificación bancaria no acredita el destino de las cantidades ingresadas y se refiere a 
depósitos efectuados un año antes de adoptarse el acuerdo de aumento de capital; por tanto, no 
cumple los requisitos que el Art. 40 L.S.A. exige para acreditar la realidad de las aportaciones 
dinerarias.

«..Lo que sí es indudable es la inadecuación de una certificación bancaria relativa a ingresos efectuados en 
favor de la Sociedad con casi un año de anterioridad a la fecha de celebración de la Junta Universal en la 
que se acuerda el aumento del capital social cuya inscripción se pretende, y en la que no se indica que tales 
ingresos corresponden a la ampliación aprobada..».

23  de  noviembre  de  1995

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/01/1996

Para acreditar el desembolso de las aportaciones dinerarias correspondientes a un aumento de 
capital resultan insuficientes las certificaciones bancarias de unos ingresos que, por su fecha de 
realización, no pueden obedecer razonablemente a tal objetivo; según consta en alguna de tales 
certificaciones, dicha fecha es anterior en más de un año a la de celebración de la junta general 
en la que se acuerda el aumento.

«..aun cuando estos ingresos impliquen verdaderos créditos de los socios que los efectúan contra la 
Sociedad beneficiaria, únicamente pueden convertirse en capital previa observancia de los requisitos 
prevenidos en el Art. 156 L.S.A. [Lo que procede es el aumento por compensación de créditos; R. 3-Dic-
1992]..».
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23  de  enero  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/1997

Para acreditar el desembolso de las aportaciones dinerarias correspondientes a un aumento de 
capital resultan insuficientes las certificaciones bancarias de unos ingresos que, por su fecha de 
realización, no pueden obedecer razonablemente a tal objetivo; según consta en alguna de tales 
certificaciones, dicha fecha es anterior en más de un año a la de celebración de la junta general 
en que se acordó aquel aumento.

Lo que procede en este caso es un aumento por compensación de créditos.

«..la trascendencia del principio de realidad del capital social y el rigor de las cautelas establecidas por el 
legislador en garantía de su cumplimiento impiden considerar suficientes para acreditar el desembolso de 
las aportaciones dinerarias impuestas por el aumento de capital debatido, las certificaciones bancarias de 
unos ingresos que, por su fecha de realización –que, según consta en tales certificaciones, es anterior en más 
de un año a la fecha de la celebración de la Junta general en la que se acuerda el aumento–, no pueden 
obedecer razonablemente a tal objetivo; y aun cuando estos ingresos impliquen verdaderos créditos de los 
socios que los efectúan contra la sociedad beneficiaria, únicamente pueden convertirse en capital previa 
observancia de los requisitos prevenidos en el Art. 156 de la L.S.A..».

24  de  febrero  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

La exigencia legal de que los desembolsos en metálico queden acreditados en la propia escritura 
pública en la que se formalice el aumento de capital, no puede tenerse por satisfecha cuando tal 
desembolso se realizó once meses antes de la adopción del acuerdo social correspondiente.

Lo procedente en este caso sería realizar un aumento por compensación de créditos.

«..Como señalara en su día la R. 3-Dic-1992, La finalidad de la certificación prevista en el Art. 40 L.S.A. es 
la de acreditar, inequívocamente, el efectivo ingreso en la entidad de crédito certificante de las aportaciones 
dinerarias a realizar con ocasión de la constitución o el aumento de capital de una Sociedad Anónima.. ..un 
considerable desfase temporal entre la fecha de unos ingresos respecto de aquélla en que era obligado el 
realizarlos no puede satisfacer razonablemente el objetivo perseguido por el legislador de garantizar la 
integridad del capital social..

..Un ingreso realizado [por socios o futuros socios] en la cuenta bancaria de la Sociedad con vistas a una 
futura ampliación de capital aún no acordada implica un derecho de crédito del socio contra la Sociedad, 
cuya utilización por vía de compensación, para pagar el desembolso de un aumento de capital que se 
acuerde posteriormente está sujeta a las mismas exigencias legales que la utilización para tal fin de 
cualquier otro crédito frente a la Sociedad..».

NOTA: Véase R. 23 de noviembre de 1995.
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23  de  noviembre  de  1995

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. DEBE 
PROTOCOLIZARSE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/01/1996

Para acreditar el desembolso de las aportaciones dinerarias es preciso que las certificaciones 
bancarias estén protocolizadas en la escritura.

«..Esta interpretación, acorde con la necesidad de garantizar la realidad de los desembolsos, no puede 
quedar desvirtuada por la circunstancia de que en las certificaciones se exprese que los ingresos se 
realizaron en concepto de aportación o ampliación de capital, máxime si, como acontece en el presente caso, 
con una de las certificaciones incorporadas a la escritura no se indica que tales ingresos corresponden a 
ampliación del capital y se pretende subsanar tal omisión acompañando a la copia autorizada de la escritura 
–pero sin que conste su reflejo en la matriz de ésta– una nueva certificación bancaria en la que se añade que 
manifiesta la Sociedad que determinados cheques ingresados con más de un año de anterioridad «eran para 
ampliación de capital..».

29  de  junio  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. INGRESO 
EFECTUADO POR LA PROPIA SOCIEDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/08/1993

En una escritura de aumento de capital se acreditan los desembolsos mediante los 
correspondientes resguardos bancarios, con todos los requisitos legales, con la particularidad de 
que tales ingresos son efectuados por la propia sociedad beneficiaria.

Suspendida la inscripción por: «no acreditarse la aportación dineraria de los accionistas que 
suscriben el aumento de capital, tal y como exige el Art. 40 L.S.A. y el 132 R.R.M.» es revocada 
la nota considerando que los socios pueden haber ingresado sus aportaciones directamente en la 
caja social, en lugar de personarse en la entidad bancaria.

«..se trata de una cuestión de significación puramente teórica y desde luego sin entidad suficiente para 
entorpecer la inscripción ahora pretendida.. ..no puede descartarse la interpretación de esos preceptos en el 
sentido de posibilitar el desembolso directo en la caja social, imponiendo únicamente su posterior ingreso 
en Entidad bancaria, para de esta forma acreditar la tenencia por la Sociedad de tales cantidades..».
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1  de  diciembre  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. RATIFICANDO AUMENTO ANTERIOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/1995

Si se ratifica o se adopta de nuevo un acuerdo de aumento del capital que no era válido, no es 
necesario acreditar de nuevo la realidad de las aportaciones dinerarias que se efectuaron 
entonces.

«..No parece exigible.. ..la necesidad formal de acreditar de nuevo la realidad de las aportaciones dinerarias 
en los términos establecidos por el Art. 40 L.S.A. Una vez que la integración en el patrimonio social del 
importe del aumento del capital quedó justificada en su día, pueden muy bien compensarse los reintegros 
que a los fallidos suscriptores anteriores deban hacérseles con los ingresos que hagan los nuevos, de ser 
otros..

..Acordado un aumento del capital social.. ..en Junta que no fue debidamente convocada, se procede a 
ejecutar dicho acuerdo constando en la escritura pertinente la renuncia de todos los accionistas al derecho 
de suscripción preferente y la suscripción en metálico del aumento por determinadas personas. En una Junta 
posterior, a la que asisten todos los socios, se acuerda por unanimidad «la reiteración, ratificación y 
confirmación de aquel acuerdo de aumento, para que valga como adoptado con todos los requisitos formales 
en aquella primera sesión».. ..Se aporta conjuntamente para su inscripción la escritura de ejecución del 
primer acuerdo de aumento..

..Como la inscripción del acuerdo de aumento de capital en el Registro Mercantil debe ser simultánea a la 
de su ejecución (Art. 162 L.S.A.), debería aportarse la documentación que refleja la ejecución del aumento 
debatido con referencia a la fecha en que es válida y definitivamente adoptado, lo que tampoco se acredita, 
sin que pueda suplirse esa omisión con la aportación de la escritura de ejecución de la primera decisión de 
aumento, pues, sin perjuicio de que pudieran conservarse las renuncias al derecho de suscripción, y la 
subsiguiente adquisición de las respectivas acciones, por los socios que votaron en ambas ocasiones en 
favor del acuerdo... es evidente que en cuanto a los socios ausentes en esa segunda Junta.. ..deberán 
reiterarse.. ..todas las actuaciones tendentes a la ejecución del aumento, pudiendo derivarse de ello una 
modificación o sustitución de los resultados de la anterior ejecución y precisándose, en consecuencia, un 
nuevo otorgamiento que refleje los términos concretos en que el aumento queda definitivamente 
ejecutado..».

11  de  octubre  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA Y EN ESPECIE. NO PERJUDICA EL DERECHO DE 
SUSCRIPCION PREFERENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

No puede cuestionarse la validez de un aumento de capital considerando que no es admisible 
una fórmula mixta de desembolso –a través de aportaciones dinerarias y no dinerarias– por 
entender que con ella se está suprimiendo el derecho de suscripción preferente de los antiguos 
accionistas sin ajustarse a los requisitos que establece el Art. 159 L.S.A.

«..El argumento es puramente gramatical y se basa en la disyuntiva «o» que aparece en la redacción del Art. 
151.2 L.S.A. No parece que la intención del legislador haya sido imponer tal alternativa, limitándose dicho 
precepto a una mera enumeración de los diversos tipos de aportaciones admisibles en los aumentos de 
capital.. ..de otros preceptos de la propia Ley se deduce la posibilidad contraria, y así, en el Art. 40.2 se 
prevé que el desembolso se efectúe «total o parcialmente» mediante aportación no dineraria. Si puede haber 
desembolsos parcialmente no dinerarios, será porque el resto puede ser dinerario..».
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11  de  octubre  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA Y POR COMPENSACION DE CREDITOS. NO PERJUDICA EL 
DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. NO HAY DERECHO DE ACRECER. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

En un aumento de capital con aportaciones dinerarias se ha previsto que las acciones no 
suscritas por los antiguos socios se ofrezcan a terceros que ostentan créditos contra la sociedad. 
Esta previsión no perjudica el derecho de suscripción preferente porque: 1.º Se respeta el plazo 
mínimo legal de un mes que a los antiguos accionistas reconoce el Art. 48 L.S.A.; 2.º Es 
perfectamente válido un sistema mixto de desembolso, a través de aportaciones dinerarias y no 
dinerarias.

«..El acuerdo de la Junta general.. ..respeta íntegramente y durante el plazo mínimo legal de un mes, el 
derecho de suscripción preferente que a los antiguos accionistas reconoce el Art. 48.2.b) L.S.A., pues este 
derecho tan sólo implica, para cada uno de ellos.. ..el de suscribir en los aumentos de capital con emisión de 
nuevas acciones un número de ellas proporcional al valor nominal de las acciones que anteriormente 
posean.. ..pero sin extenderse más allá.. ..Resulta, por tanto, que todo o parte del aumento de capital puede 
quedar sin suscribir en base al ejercicio del derecho de suscripción preferente y sin que en relación con esa 
parte tengan los demás accionistas que sí ejercitaron el suyo un a modo de derecho de acrecer para suscribir 
las acciones respecto de las que otro socio no lo haya ejercitado..

..Tan sólo resta.. ..analizar la pretendida incompatibilidad.. ..de poder realizar simultáneamente en los 
aumentos de capital aportaciones dinerarias y no dinerarias. El argumento es puramente gramatical y se 
basa en la disyuntiva «o» que aparece en la redacción del Art. 151.2 L.S.A. No parece que la intención del 
legislador haya sido imponer tal alternativa, limitándose dicho precepto a una mera enumeración de los 
diversos tipos de aportaciones admisibles en los aumentos de capital.. ..de otros preceptos de la propia Ley 
se deduce la posibilidad contraria, y así, en el Art. 40.2 se prevé que el desembolso se efectúe «total o 
parcialmente» mediante aportación no dineraria. Si puede haber desembolsos parcialmente no dinerarios, 
será porque el resto puede ser dinerario..».

8  de  mayo  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE. CADUCIDAD 
INFORME. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

Cuando los dividendos pasivos pendientes deban desembolsarse mediante aportaciones en 
especie, la fecha relevante para acreditar el valor de dichos bienes no puede ser aquélla en que 
se realizó la inscripción del aumento de capital, sino la del día en que se verifica efectivamente el 
desembolso.

La caducidad del correspondiente informe de experto independiente se cuenta con relación a la 
fecha en que se verifica efectivamente el desembolso.

«..cuando las aportaciones no dinerarias no se desembolsan en el momento de la modificación –e 
inscripción– del capital social, pueden producirse alteraciones.. ..importantes en el valor de los bienes 
comprometidos.. ..que pueden quebrar esa correspondencia entre el valor del bien comprometido y la parte 
del capital social que representa.. ..Hay, pues, razones suficientes para entender que en el supuesto de 
aportaciones no dinerarias que no se realicen al tiempo de la suscripción, el informe prevenido en el Art. 38 
L.S.A. deberá reiterarse [o formularse por primera vez].. ..cuando se efectúe su desembolso..».
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10  de  junio  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. RAMA DE ACTIVIDAD. DERECHOS DE TERCEROS. NO 
HAY ASUNCION DE DEUDA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/07/1994

En los aumentos de capital en que se aporta una «rama de actividad», la naturaleza especial de 
esta contraprestación no determina la aplicación analógica de las reglas de la escisión. De cara a 
terceros, las diferencias entre la escisión y el aumento de capital se concretan así:

1.- Desde la perspectiva de los socios: su posición queda suficientemente garantizada con la 
aplicación de las normas propias de los aumentos de capital con aportaciones no dinerarias 
(informe pericial, de los administradores, responsabilidad del aportante). Además las juntas de 
ambas sociedades son universales (apunta la DGRN, aunque no se planteó en la calificación, la 
necesidad de acuerdo de la junta general de la sociedad aportante, porque el acto puede exceder 
de la competencia de los administradores). 

2.- La protección de los terceros: queda a salvo por la propia índole de la operación al no haber 
reducción de la cifra del capital social de ninguna de las dos sociedades.

3.- Con relación a los acreedores de la sociedad aportante: por la exigencia general de que 
conste su consentimiento individualizado, para que la modificación del sujeto pasivo de la relación 
jurídica, con alcance liberatorio, sea eficaz frente a ellos (Art.1205 C.C.) sin perjuicio de la validez 
interna del convenio entre las sociedades interesadas.

«..La protección de los terceros, parejamente, queda a salvo por la propia índole de la operación, al no haber 
reducción efectiva de la garantía que para ellos representa la cifra de capital social de ninguna de las 
sociedades. Y, con relación a los acreedores de la sociedad aportante, por la exigencia general de que conste 
su consentimiento individualizado para que la modificación del sujeto pasivo de la relación jurídica con 
alcance liberatorio sea eficaz frente a ellos (Art. 1205 C.C.), sin perjuicio de la validez interna del convenio 
que puedan celebrar las sociedades interesadas en orden a la asunción cumulativa o interna por una de 
determinadas obligaciones de la otra, eficaz entre ellas pero intrascendente frente al acreedor en tanto no 
preste su consentimiento (Arts. 1158, 1255 y 1257 C.C.). En el supuesto, no constando consentimiento 
expreso de los acreedores en orden a la liberación del primitivo deudor, de conformidad con el citado Art. 
1205 del Código Civil, debe entenderse que la voluntad de las partes se concreta en atribuir un alcance 
meramente interno al convenio..».
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4  de  octubre  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. RAMA DE ACTIVIDAD. DERECHOS DE TERCEROS. NO 
HAY ASUNCION DE DEUDA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/1994

En los aumentos de capital en que se aporta una «rama de actividad», la naturaleza especial de 
esta contraprestación no determina la aplicación analógica de las reglas de la escisión. De cara a 
terceros, las diferencias entre la escisión y el aumento de capital se concretan así:

«..Desde la perspectiva de los socios de la Sociedad de responsabilidad limitada, su posición queda 
suficientemente garantizada con la aplicación de las normas propias de los aumentos de capital con 
aportaciones no dinerarias (régimen de responsabilidad del aportante, informe de los administradores, 
quórum cualificado); en concreto, en la Sociedad anónima aportante, la posición social y económica de 
aquéllos permanece inalterada (aunque, en rigor, es discutible si, en función del volumen de la aportación 
en relación con el patrimonio de la sociedad aportante, sería preciso el acuerdo de la Junta general, al 
exceder el acto de la competencia de los administradores)..

..desde la posición de los socios de la Sociedad limitada receptora de la aportación, por la necesidad de 
cumplir los requisitos exigidos para la ampliación de su capital social. Además, en el presente supuesto, 
todo posible perjuicio se disipa desde el momento en que los acuerdos son adoptados en sendas Juntas 
universales con el voto unánime de todos los socios..

..La protección de los terceros, parejamente, queda a salvo por la propia índole de la operación, al no haber 
reducción efectiva de la garantía que para ellos representa la cifra de capital social de ninguna de las 
sociedades..

..con relación a los acreedores de la Sociedad anónima aportante, por la exigencia general de que conste su 
consentimiento individualizado para que la modificación del sujeto pasivo de la relación jurídica con 
alcance liberatorio ses eficaz frente a ellos (Art.1.205 C.C.), sin perjuicio de la validez interna del convenio 
que puedan celebrar las sociedades interesadas.. ..eficaz entre ellas pero intranscendente frente al acreedor 
en tanto no preste su consentimiento..

..El mismo alcance exclusivamente interno –por tanto, sin relevancia alguna frente a terceros– debe 
atribuirse a la fijación de una fecha de retroactividad contable anterior a la de los acuerdos de las 
Sociedades. La eficacia externa de la operación queda, en todo caso, supeditada, al cumplimiento de los 
requisitos formales y materiales que rigen la transmisión de bienes y derechos y la asunción de 
obligaciones, sin que el acuerdo de las Sociedades de fijar una fecha a partir de la cual la contabilidad queda 
unificada tenga relevancia sustantiva..

..No resulta admisible reconducir el supuesto hacia un efecto de sucesión universal con simultáneo 
reconocimiento de un derecho de oposición de los acreedores, que tiene carácter excepcional.. ..Establecida 
la diferencia.. ..la aportación de una «Unidad productiva autónoma» no modifica las conclusiones 
anteriores..».

NOTA: En idéntico sentido R. 10 de Junio de 1994.
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10  de  junio  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. RAMA DE ACTIVIDAD. DIFERENCIAS CON LA 
ESCISION. NO HAY SUCESION UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/07/1994

En los aumentos de capital por aportación de una «rama de actividad» de otra u otras empresas, 
no hay sucesión universal ni existe analogía con los supuestos de fusión o escisión.

«..La escritura cuya inscribilidad se discute documenta una operación por la que una Sociedad anónima 
amplia su capital social mediante la emisión de nuevas acciones, concretándose el contravalor en la 
aportación por otra Sociedad anónima de un conjunto de bienes –que resulta caracterizado como «rama de 
actividad.. ..que constituye una unidad económica autónoma, comprensiva de todos los elementos activos y 
pasivos que constan en el informe pericial»– y recibiendo la Sociedad aportante las nuevas acciones 
emitidas que quedan así incorporadas a su patrimonio, una vez renunciado el derecho de suscripción 
preferente que corresponde a los accionistas de la Sociedad que aumenta el capital.. ..La escisión se 
caracteriza por implicar la división del patrimonio social de una Sociedad que es traspasado en bloque a otra 
Sociedad beneficiaria, la cual, tras el correspondiente aumento de capital, entrega en contraprestación las 
nuevas acciones emitidas a los accionistas de la Sociedad escindida, que, simultáneamente, reduce su 
capital en la cuantía necesaria.. o se extingue (si es escisión total).. ..Institucionalmente, la escisión se 
caracteriza por el efecto de causar el paso de una parte de los socios de la Sociedad escindida a la Sociedad 
beneficiaria, lo que conlleva el correlativo traspaso del bloque patrimonial correspondiente.. ..La operación 
documentada presenta una caracterización diversa de la que legalmente recibe la escisión: no se incorporan 
los accionistas de la Sociedad aportante, sino que es la Sociedad aportante quien pasa a ser socio de la 
Sociedad que aumenta el capital.. ..la operación que se analiza carece de regulación sustantiva expresa en 
nuestro ordenamiento.. ..La distinta naturaleza de las operaciones descritas queda también reflejada en las 
normas fiscales (Ley 29/1991 de 16 de Diciembre)..

..De los razonamientos anteriores se desprende que no resulta admisible.. ..la pretensión de reconducir el 
supuesto hacia un efecto de sucesión universal, con simultáneo reconocimiento de un derecho de oposición 
a los acreedores: El carácter excepcional que este sistema de transmisión de patrimonios tiene en nuestra 
legislación, en la que tan sólo se reconoce en los casos de fusión y de escisión (Art. 233, 252 y 252 L.S.A.) 
–aunque, ciertamente, de manera más limitada en la escisión parcial– (Art. 259 L.S.A.), así como la falta de 
una normativa que expresamente establezca esa solución para la transmisión inter vivos de los conjuntos 
empresariales integrados por un complejo de relaciones jurídicas activas y pasivas, obstaculiza 
definitivamente una aplicación analógica de la normativa de la escisión, por lo demás, innecesaria, por falta, 
como se ha evidenciado, de auténtica laguna legal..

..La eficacia externa de la operación queda, en todo caso, supeditada, al cumplimiento de los requisitos 
formales y materiales que rigen la transmisión de bienes y derechos y la asunción de obligaciones..

..No resulta admisible reconducir el supuesto hacia un efecto de sucesión universal con simultáneo 
reconocimiento de un derecho de oposición de los acreedores, que tiene carácter excepcional.. ..Establecida 
la diferencia.. ..la aportación de una «rama de actividad» no modifica las conclusiones anteriores..».
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4  de  octubre  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. RAMA DE ACTIVIDAD. DIFERENCIAS CON LA 
ESCISION. NO HAY SUCESION UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/1994

En los aumentos de capital por aportación de una «rama de actividad» de otra u otras empresas, 
no hay sucesión universal ni existe analogía con los supuestos de fusión o escisión.

«..La escritura cuya inscribilidad se discute documenta una operación por la que una Sociedad de 
responsabilidad limitada amplía su capital mediante la creación de nuevas participaciones sociales, 
concretándose el contravalor en la aportación por una Sociedad anónima de un conjunto de bienes que 
resulta caracterizado como «unidad productiva autónoma».. ..compuesta por los bienes, derechos y 
obligaciones.. ..recibiendo la Sociedad aportante las nuevas participaciones sociales emitidas que quedan así 
incorporadas a su patrimonio.. [queda excluido el derecho de suscripción preferente por unanimidad en 
junta universal]..

..La cuestión a decidir se centra así, en si la operación documentada constituye un supuesto típico de 
aumento de capital sometido a las normas generales que regulan las aportaciones no dinerarias o si la 
naturaleza de la contraprestación determina la aplicación analógica de las reglas de la escisión..

..la escisión se caracteriza por implicar la división del patrimonio social de una Sociedad que es traspasado 
en bloque a otra Sociedad beneficiaria, la cual, tras el correspondiente aumento de capital, entrega en 
contraprestación las nuevas participaciones sociales emitidas a los socios de la Sociedad escindida, que, 
simultáneamente, reduce su capital social en la cuantía necesaria –escisión parcial–, o se extingue –escisión 
total–. Institucionalmente, la escisión se caracteriza por el efecto de causar el paso de una parte de los 
socios de la Sociedad escindida a la Sociedad beneficiaria, lo que conlleva el correlativo traspaso del bloque 
patrimonial correspondiente a la cuota de tales socios..

..[en] la operación documentada.. ..las nuevas acciones son entregadas a la Sociedad aportante que así pasa 
a ser, a su vez, socio de la Sociedad que aumenta el capital.. ..La operación que se analiza carece de 
regulación sustantiva expresa en nuestro ordenamiento.. ..La distinta naturaleza de las operaciones descritas 
queda también reflejada en las normas fiscales (Ley 29/1991)..

..El mismo alcance exclusivamente interno –por tanto, sin relevancia alguna frente a terceros– debe 
atribuirse a la fijación de una fecha de retroactividad contable anterior a la de los acuerdos de las 
Sociedades: la eficacia externa de la operación queda en todo caso, supeditada al cumplimiento de los 
requisitos formales y materiales que rigen la transmisión de bienes y derechos y la asunción de 
obligaciones, sin que el acuerdo de las Sociedades de fijar una fecha a partir de la cual la contabilidad queda 
unificada tenga relevancia sustantiva..

..De los razonamientos anteriores se desprende que no resulta admisible, a la vista de la situación actual de 
nuestro derecho positivo, la pretensión de reconducir el supuesto hacia un efecto de sucesión universal, con 
simultáneo reconocimiento de un derecho de oposición a los acreedores: el carácter excepcional que este 
sistema de transmisión de patrimonios tiene en nuestra legislación, en la que tan sólo se reconoce en los 
casos de fusión y de escisión (Arts. 233, 252 y 253 L.S.A.) –aunque, ciertamente, de manera más limitada 
en la escisión parcial– (Art. 259 L.S.A.), así como la falta de una normativa que expresamente establezca 
esa solución para la transmisión inter vivos de los conjuntos empresariales integrados por un complejo de 
relaciones jurídicas activas y pasivas, obstaculiza definitivamente una aplicación analógica de la normativa 
de la escisión por lo demás, innecesaria, por falta, como se ha evidenciado, de auténtica laguna legal..

..Establecida la diferencia.. ..la aportación de una «rama de actividad» no modifica las conclusiones 
anteriores..».

NOTA: En idéntico sentido R. 10 de Junio de 1994.
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10  de  junio  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. RAMA DE ACTIVIDAD. NO EQUIVALE A UNIDAD 
ECONOMICA. SOLO TIENE EFECTOS FISCALES. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/07/1994

La noción de «rama de actividad» es ajena a las normas sustantivas. Cuando se hace una 
aportación de este tipo en los aumentos de capital puede referirse a cualesquiera elementos 
patrimoniales, sin necesidad de que formen una «unidad económica».

«..Establecida, con carácter general, la diferencia entre las dos operaciones [escisión y aumento de capital], 
ha de analizarse si la circunstancia de concretarse objetivamente la cuestionada en una «rama de actividad» 
modifica alguna de las conclusiones anteriores. A tal efecto, y sin necesidad de concretar cuál sea su 
significado, ha de precisarse que la noción de «rama de actividad» es ajena a las normas sustantivas, y más 
aún en su aplicación a la operación que ahora se examina, carente de regulación expresa; la exigencia 
similar y específica de la escisión parcial, de que la porción que se segregue constituya una «unidad 
económica» (Art. 253 L.S.A.), revela claramente, por exclusión, que el requisito no es aplicable a la 
operación documentada, cuyo objeto puede, por tanto, estar integrado por cualquier elemento susceptible de 
aportación, sin que su concreta naturaleza altere las reglas generales de las aportaciones –y sin perjuicio de 
que en el ámbito fiscal sí se encuentre dotada de un régimen específico.. (Ley 29/1991)..».

4  de  octubre  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. RAMA DE ACTIVIDAD. NO EQUIVALE A UNIDAD 
ECONOMICA. SOLO TIENE EFECTOS FISCALES. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/1994

La noción de «rama de actividad» es ajena a las normas sustantivas. Cuando se hace una 
aportación de este tipo en los aumentos de capital, puede referirse a cualesquiera elementos 
patrimoniales, sin necesidad de que formen una «unidad económica».

«..Establecida, con carácter general, la diferencia entre las dos operaciones [escisión y aumento de capital], 
ha de analizarse si la circunstancia de concretarse objetivamente la cuestionada en una «unidad productiva 
autónoma» modifica alguna de las conclusiones anteriores. A tal efecto, y sin necesidad de concretar cuál 
sea su significado, ha de precisarse que la noción que se utiliza es ajena a las normas sustantivas, y más aún 
en su aplicación a la operación que ahora se examina, carente de regulación expresa; la exigencia similar y 
específica de la escisión parcial, de que la porción que se segregue constituya una «unidad económica» (Art. 
253 L.S.A.), revela claramente, por exclusión, que el requisito no es aplicable a la operación documentada, 
cuyo objeto puede, por tanto, estar integrado por cualquier elemento susceptible de aportación, sin que su 
concreta naturaleza altere las reglas generales de las aportaciones, y sin perjuicio de que en el ámbito fiscal 
sí se encuentre dotada de un régimen específico (Ley 29/1991)..».

NOTA: En idéntico sentido R. 10 de Junio de 1994.

14  de  mayo  de  1990

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION SIN ESPECIFICAR. NATURALEZA BIENES APORTADOS. DEBE 
CONSTAR EN EL TITULO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/1990

No puede ser inscrita una ampliación de capital que se declara totalmente desembolsada, sin 
especificar la naturaleza de las aportaciones efectuadas en pago de las acciones.

«..Es preciso, por exigencia legal, que conste [en el titulo inscribible] la forma en que se hizo el 
desembolso, entendiendo por tal la expresión de si lo aportado consiste en metálico u otros bienes..».
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26  de  noviembre  de  1999

AUMENTO DE CAPITAL. AUMENTO DE CAPITAL NO SUSCRITO. DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. 
ART 75 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

Un acuerdo de aumento de capital ha resultado ineficaz porque ha transcurrido el plazo fijado 
para la suscripción sin que ningún socio haya ejercitado su derecho. Una junta posterior, a la que 
no asisten todos los socios, trata de salvar la eficacia de aquel primitivo aumento concediendo 
nuevo plazo para su ejecución, pero no respeta el derecho de suscripción preferente de los 
socios no asistentes a la misma.

No se discute la validez de este segundo acuerdo (tanto si se considera como un nuevo aumento, 
o como repetición de la ejecución del anterior) pero, al no asistir todos los socios, el 
procedimiento para ejercitar el derecho de suscripción deberá repetirse desde el principio.

«..como señaló la R. 27-Ene-1999.. ..aunque nada impide que la Junta adopte un nuevo acuerdo de aumento 
del capital en los mismos términos que antes lo hubiera hecho, su ejecución habrá de respetar de nuevo las 
garantías legales y estatutarias del derecho de preferencia de los socios.

En el caso que se contempla la oferta para la asunción de las nuevas participaciones sociales se publicó en 
el B.O.R.M.E. el 23-Ene-1997 concediendo el plazo de un mes para su ejercicio por los socios, y la 
posterior Junta general que acuerda facultar a los mismos para la suscripción y desembolso, lo que llevan a 
cabo los dos asistentes, se celebra el 24 de marzo siguiente.. ..no cabe plantearse si el acuerdo de aumento 
del capital social estaba en plazo de ejecución, a lo que habría que dar respuesta positiva si se computan los 
tres previstos en el citado Art. 75 L.S.R.L., o había devenido ineficaz, solución a la que conduciría la 
eliminación del cómputo del segundo de tales plazos al no existir ningún socio legitimado para ejercitarlo 
por no haber hecho uso de su derecho durante el primero. Partiendo la calificación recurrida de la primera 
postura, nada impide que la Junta general pueda salvar la eficacia del acuerdo de aumento de capital.. 
..concediendo un nuevo plazo para su ejecución. Pero lo que no cabe es que esa a modo de prórroga no 
vuelva a otorgar igualdad de oportunidades a todos los socios, respetando los plazos y procedimientos para 
la asunción de las nuevas participaciones..».
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27  de  enero  de  1999

AUMENTO DE CAPITAL. AUMENTO DE CAPITAL NO SUSCRITO. NO PUEDE RATIFICARSE POR OTRA JUNTA 
POSTERIOR. DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. ART 158 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1999

La junta de una sociedad anónima acuerda un aumento de capital, facultando al consejo para 
ejecutarlo en el plazo máximo de un año (Art. 153.1.a L.S.A.) y para adjudicar a terceros las 
acciones no suscritas, previa notificación a los accionistas del plazo que se les concede para 
ejercitar su derecho de suscripción preferente.

Transcurrido más de un año sin haberse efectuado suscripción alguna, el consejo acuerda con 
otra sociedad la adjudicación de la totalidad de las acciones. Se ratifica este acuerdo por una 
junta posterior, que no fue universal.

Esta ratificación por junta posterior es ineficaz, porque al haber caducado la autorización dada al 
consejo se trata de un nuevo aumento, que se ha efectuado sin respetar el derecho de 
suscripción preferente de los accionistas (Art. 158 L.S.A.)..

«..Una de las circunstancias que necesariamente ha de contener todo acuerdo de aumento del capital social, 
mediante la emisión de nuevas acciones, es el plazo de suscripción de éstas (Arts. 161.1 L.S.A. y 166.2 
R.R.M.) que podrá ser indicado ya directamente en el propio acuerdo que adopte la Junta general –o, en su 
caso, el órgano de administración ex Art. 153.1.b) L.S.A.–, ya delegando por aquélla en los 
Administradores la facultad de fijarlo, con respeto en este último caso del límite del plazo máximo de un 
año establecido en el Art. 153.1.a) de la Ley.

..Por otra parte, en todo aumento del capital con emisión de nuevas acciones se reconoce legalmente a los 
accionistas y a los titulares de obligaciones convertibles el derecho de suscribir un número de acciones 
proporcional al valor nominal de las acciones que posean o de las que corresponderían a los titulares de 
tales obligaciones de ejercitar en ese momento la facultad de conversión (Art. 158.1 L.S.A.)..

..En todo caso, de este sistema legal resulta que el aumento del capital acordado quedará ineficaz si no ha 
sido suscrito ni siquiera parcialmente y ha transcurrido el plazo fijado para la suscripción o para que los 
Administradores ejerciten la facultad que les ha sido atribuida por la Junta para adjudicar a terceros las 
acciones no suscritas. Ciertamente, nada impide que vencido dicho plazo la Junta general decida la 
ampliación del capital en los mismos términos que el acuerdo de la Junta precedente, e incluso la 
adjudicación de las acciones que no se suscriban al tercero designado por los Administradores, pero se 
tratará, sin duda, de un nuevo acuerdo que habrá de observar las normas legales establecidas en garantía de 
los titulares del derecho de suscripción preferente.. ..por lo que salvo que el ulterior acuerdo de aumento 
haya sido adoptado por unanimidad en Junta universal –lo que no acontece en el presente supuesto– y con 
renuncia al «ius optandi» por todos sus titulares –lo cual no ha quedado justificado documentalmente–, 
habrá de acreditarse la publicación o comunicación escrita del anuncio de una nueva oferta de suscripción 
de la emisión o bien, en su caso, la exclusión del derecho de suscripción preferente..».

NOTA: Ver R. 26-Ago-1998, donde el aumento sí que fue ratificado por junta universal.
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7  de  marzo  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. CAPITAL AUTORIZADO. IMPLICA MODIFICACION DE ESTATUTOS. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ART 158 RRM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/03/1997

La autorización de la junta a los administradores para aumentar el capital, o la delegación para 
ejecutar un aumento ya acordado, a que se refiere el Art. 153 L.S.A., implican siempre una 
modificación de estatutos, que debe cumplir los requisitos de los Arts. 144 L.S.A. y 158 R.R.M., 
esto es: informe complementario de la propuesta que, con carácter general y para cualquier 
modificación estatutaria, exige el Art. 144.1a) L.S.A.; así como que en los anuncios de 
convocatoria de dicha junta se contenga la advertencia expresa de que dicho informe está a 
disposición de todos los accionistas: «en los términos que, para el mismo caso, impone el 
apartado c) del citado Art. 144».

Finalmente, la escritura de ejecución del aumento deberá contener la manifestación de los 
otorgantes de que ha sido emitido el preceptivo informe justificando la modificación y su fecha 
(Art. 158 R.R.M.).

«..Al ser el capital social una mención estatutaria obligada, tanto en su cuantía como en lo referente a todas 
aquellas circunstancias exigidas por el Art. 9, ap. f ) y g ), L.S.A., cualquier modificación que le afecte ha 
de entenderse como modificación de los Estatutos sujeta, por tanto, a las mismas garantías legales que 
cualquier otra. Así resulta, ya en concreto para los supuestos de aumento y reducción, de la propia letra de 
los Arts. 152.1 y 164.1 de la misma Ley. E igual exigencia, la observancia de los requisitos establecidos 
para la modificación de los Estatutos sociales, se contiene, sin excepción alguna, en el artículo 153.1 para 
que la Junta general pueda acordar la delegación en los Administradores tanto de la facultad de completar el 
acuerdo de aumento de capital ya tomado por la propia Junta, como el de decidir por sí mismos sobre la 
procedencia del aumento dentro de los límites legales..».

26  de  junio  de  1992

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. AUDITOR DESIGNADO POR EL REGISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1992

En operaciones de aumento de capital con cargo a reservas, si la sociedad no tiene auditor de 
cuentas nombrado por la junta y previamente inscrito, la designación del mismo compete al 
Registrador Mercantil.

«..este Centro Directivo debe poner de manifiesto su conformidad con la interpretación efectuada de los 
Arts. 156 y 157 L.S.A. por el Art. 327 R.R.M.. ..resulta necesario acreditar, a través de la verificación del 
balance por el auditor, que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de capital social y de la 
reserva legal.. ..estas razones abonan y aconsejan.. ..la exigencia forzosa de un auditor designado 
externamente por alguien ajeno a los administradores (Junta General o Registrador Mercantil)..».

COMENTARIO: Es de observar, además, que en este caso, la sociedad resulta tener un único socio, que 
es, al mismo tiempo, el administrador único. Pero no tenía auditor, nombrado por la junta, e inscrito, antes 
de haber sido aprobado el balance que sirvió de base a este aumento de capital.
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7  de  diciembre  de  1999

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. AUDITOR DESIGNADO POR EL REGISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/2000

En los aumentos de capital con cargo a reservas, si la sociedad no tiene auditor de cuentas 
previamente inscrito, debidamente nombrado por la junta, su designación corresponde al 
Registrador Mercantil.

Al tratarse de una sociedad no obligada a verificación contable, este nombramiento voluntario 
debe cumplir en todo caso los requisitos de fijación del plazo de duración y de aceptación del 
cargo por parte del auditor.

«..En el presente supuesto, la Sociedad, no tenía nombrado Auditor de cuentas, por no estar obligada 
legalmente a la verificación contable, aunque tampoco lo había nombrado voluntariamente. La única 
posibilidad, de que el Auditor nombrado por la Junta pueda verificar el balance, al que hace referencia el 
Art. 157 L.S.A., en los supuestos de aumento de capital con cargo a reservas, es que se trate del Auditor de 
cuentas de la Sociedad, bien porque ésta esté obligada a la verificación contable, o bien porque 
voluntariamente lo haya designado, y en estos casos por aplicación de los Arts. 141, 153 y 154 R.R.M.(de 
1989), y 204 L.S.A., es necesario que se especifique el plazo de duración del nombramiento, así como que 
conste expresamente la aceptación del Auditor nombrado. Fuera de estos casos, el nombramiento para el 
supuesto del Art. 157 L.S.A., deberá realizarlo el Registrador Mercantil..».

25  de  agosto  de  1998

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. AUDITOR DESIGNADO POR EL REGISTRADOR. RATIFICACION 
DE OTRO INFORME ANTERIOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/09/1998

Puede inscribirse un aumento del capital social con cargo a reservas a pesar de que el balance 
fue verificado por un auditor designado por los administradores, cuando posteriormente se 
incorpora el informe de otro auditor, nombrado por el Registrador mercantil, y que resulta 
coincidente en todo con el del primero.

«..el conocimiento previo de ese balance.. ..constituye un requisito para la válida adopción del acuerdo por 
la Junta.. [pero ese balance puede ser] ..después objeto de informe por otro Auditor nombrado por el 
Registrador, para cumplir así la exigencia reglamentaria respecto de su designación, cuando resulta que el 
contenido de este informe es plenamente coincidente con el que tomaron en consideración los socios, por lo 
que el defecto no puede ser mantenido..».
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27  de  marzo  de  1991

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. CAPITALIZACION PRIMA DE EMISION. BALANCE ART 157 LSA. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/05/1991

Se aumenta el capital social con cargo a una prima de emisión de acciones correspondiente a un 
anterior acuerdo de ampliación, que se documenta precisamente ante el mismo notario y bajo el 
número de protocolo anterior, y cuya suscripción y abono se contiene también en el título que 
ahora se califica. Es inexcusable acompañar el balance prevenido en el Art. 157.2.º L.S.A.

«..No se pone en tela de juicio la realidad del desembolso de la prima de emisión.. ..no basta justificar este 
extremo; es necesario acreditar, además, que en el balance de la sociedad, el importe de esa prima pasará a 
integrarse efectivamente en el conjunto de reservas al que se refieren los Arts. 151 y 157 L.S.A.. ..como el 
mismo recurrente afirma, «ha de acreditarse no sólo que a la partida de pasivo denominada “prima de 
emisión” corresponde una efectiva aportación patrimonial de la sociedad, sino además que dicha 
correspondencia no resulta desvirtuada por otras partidas del activo o del pasivo».

..Para apreciar esta segunda correspondencia es imprescindible acompañar el balance prevenido en el 
párrafo 2.º Art. 157 L.S.A.; si bien lleva razón el recurrente al alegar que le era imposible presentar uno en 
el que ya resultase contabilizada la prima de emisión, por haberse efectuado su desembolso en el mismo 
acto en que se acuerda y ejecuta la ampliación a su cargo, ello no le facultaba para no aportar ninguno; en 
todo caso (máxime si se tiene en cuenta la proximidad temporal de las dos ampliaciones en cuestión) pudo y 
debió acompañar uno que, aunque no recogiera aún esa prima, reuniera, al menos, los requisitos del Art. 
157.2.º L.S.A. pues ello en unión de la indubitada acreditación del desembolso de la prima permitiría 
apreciar su efectiva integración en el concepto de reservas..».

24  de  septiembre  de  1999

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS. PATRIMONIO NETO 
CONTABLE INFERIOR AL CAPITAL. PERDIDAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/10/1999

No es posible aumentar el capital social con cargo a reservas cuando del balance –cerrado a 
mitad del ejercicio– resultan pérdidas que minoran aquéllas reservas. Estas pérdidas deben 
compensarse antes de acordar el aumento.

«..En aras del principio de realidad del capital social.. ..resulta.. ..necesario acreditar, a través de la 
verificación del balance por el auditor, que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de 
capital social y de la reserva legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la 
ampliación, es decir, la existencia de un efectivo contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas 
del activo o del pasivo..

..no cabe estimar la alegación del recurrente de que, a efectos de la realización del aumento del capital 
debatido, las pérdidas que refleja un balance cerrado a mitad del ejercicio no pueden deducirse de la cifra de 
reservas que figura en dicho balance.. ..lo importante no es el mero reflejo de la partida de reservas en el 
balance que sirva de base a la ampliación, sino la efectiva existencia de excedente del activo sobre el capital 
anterior y el pasivo exigible según dicho balance –por más que sea el cerrado antes del final del ejercicio–, 
aunque las vicisitudes económicas de la Sociedad posteriores a aquél puedan determinar luego la 
eliminación de esas pérdidas.».
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16  de  marzo  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. FECHA CIERRE BALANCE. ART 157 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/04/1993

El aumento de capital con cargo a reservas debe basarse en un balance cerrado no más de seis 
meses antes del día en que se acuerda el aumento. El Art. 157 L.S.A. no tiene en cuenta a estos 
efectos la fecha de aprobación del balance.

«..la sola lectura del Art. 157-2.º L.S.A. basta para confirmar el defecto ahora impugnado, no sólo por su 
tenor literal, del que inequívocamente se infiere que los seis meses se computarán desde la fecha a la que 
está referido el Balance (expresión que alude sin ningún genero de dudas a la fecha de cierre del Balance), 
sino por su misma ratio.. ..lógico es referir ese plazo máximo de seis meses al momento al que se contrae la 
imagen patrimonial de la Sociedad que el Balance representa, y no a una fecha como la de la aprobación, 
que puede diferir.. ..respecto al momento de cierre del Balance a aprobar.. ..lo importante no es la existencia 
de la partida de reservas en el Balance que sirva de base a la ampliación, sino la efectiva existencia de 
excedente del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible, y las vicisitudes económicas de la 
Sociedad posteriores al cierre del último ejercicio han podido determinar ya la eliminación de este 
excedente..».

25  de  agosto  de  1998

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. VERIFICACION DEL BALANCE. NO PUEDE SER POSTERIOR A 
LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/09/1998

Si se adopta un acuerdo de aumentar el capital con cargo a reservas, sin el preceptivo informe 
del auditor designado por el Registrador Mercantil, la junta sería nula.

«..la exigencia legal de que sirva de base a la operación un balance debidamente verificado por el Auditor 
cumple no sólo una función de garantía de la realidad del aumento, sino también de información a los 
accionistas, de suerte que el conocimiento previo de ese balance les permita juzgar la conveniencia de la 
transformación de reservas, por lo que debe estimarse que constituye un requisito para la válida adopción 
del acuerdo por la Junta..».

15  de  julio  de  1992

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. AUDITOR DESIGNADO POR EL REGISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/09/1992

En los aumentos de capital por compensación de créditos, cuando la sociedad no tuviera auditor 
de cuentas previamente inscrito, nombrado por su junta general, corresponde hacer la 
designación al Registrador Mercantil, a petición del órgano de administración.

«..la peculiar naturaleza de la aportación no dineraria a realizar en el caso debatido –conversión de la deuda 
social en capital–, que determina el que la apreciación de su existencia y valoración se derive básicamente 
del examen de la contabilidad social.. ..bien permite concluir que en aras de la simplificación de trámites.. 
..puede considerarse a la auditoría de las cuentas sociales, como requisito suficiente para entender satisfecha 
la protección de aquélla dualidad de intereses –de socios y de terceros– con tal que el auditor que la realice, 
en el caso de que la sociedad no estuviera obligada a tenerlo, fuera designado por el Registrador Mercantil..

..esta simplificación de trámites, en la hipótesis debatida, viene avalada por el propio Art. 327-4.º R.R.M., al 
extender al auditor, en el caso del 156-1 b) in fine L.S.A. la exigencia de nombramiento por el Registrador 
Mercantil..».
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8  de  octubre  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. AUDITOR DESIGNADO POR EL REGISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/1993

En los aumentos de capital por compensación de créditos, cuando la sociedad no tuviera auditor 
de cuentas previamente inscrito, nombrado por su junta general, corresponde hacer la 
designación al Registrador Mercantil, a petición de los administradores.

«..la peculiar naturaleza de la aportación no dineraria a realizar en el caso debatido –conversión de la deuda 
social en capital–, que determina el que la apreciación de su existencia y valoración se derive básicamente 
del examen de la contabilidad social.. ..bien permite concluir que en aras de la simplificación de trámites 
que no redunde en menoscabo de las garantías preestablecidas para la protección de todos los intereses 
concurrentes, puede considerarse a la auditoría de cuentas sociales, como requisito suficiente para entender 
satisfecha la protección de aquella dualidad de intereses –de socios y de terceros– con tal que el auditor que 
la realice, en el caso de que la Sociedad no estuviera obligada a tenerlo, fuere designado por el Registrador 
Mercantil.

Esta simplificación de trámites, en la hipótesis debatida, viene avalada por el propio Art. 327.4.º R.R.M., al 
extender al auditor, en el caso del 156.1.b) «in fine» L.S.A., la exigencia de nombramiento por el 
Registrador Mercantil..».

NOTA: En idéntico sentido, la R. 15 de julio de 1992.

22  de  mayo  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. AUDITOR DESIGNADO POR EL REGISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/1997

En los aumentos de capital por compensación de créditos, cuando la sociedad no tuviera auditor 
de cuentas previamente inscrito, nombrado por su junta general, corresponde hacer la 
designación al Registrador Mercantil, a petición de los administradores.

No puede admitirse el informe de un auditor nombrado específicamente para el caso, ya sea por 
la junta o por los administradores.

«..en este caso ha sido nombrado específicamente para ello [el Auditor] por la Junta general de la Sociedad..

..Es doctrina de este Centro (RR. 15-Jul-1992 y 8-Oct-1993) que en tales supuestos existe una dualidad de 
intereses en juego: por un lado, el de los socios preexistentes en seguir manteniendo, después de la 
ampliación, su participación en el patrimonio social; y, por otro, el de los terceros relacionados o que en el 
futuro entablen relaciones con la Sociedad, de que ese aumento del capital se corresponda con una efectiva 
y, al menos, equivalente aportación patrimonial. Y aun cuando cada uno de esos intereses tiene como regla 
general su propio mecanismo de garantía, cabe, en aras de una simplificación de trámites, al tener ambos 
como base fundamental la comprobación de la contabilidad social, unificarlos en una sola auditoría de esa 
contabilidad, siempre que la misma reúna al menos las garantías de independencia e imparcialidad 
preestablecidas para la protección de todos los intereses concurrentes, lo que en el caso de no haber 
designado la sociedad Auditor por no estar legalmente obligada a ello impone su nombramiento por el 
Registrador Mercantil a solicitud de los Administradores..».
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11  de  octubre  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. CREDITOS NO VENCIDOS. DISTINTA VALORACION 
DE LOS CREDITOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

En los aumentos de capital por compensación de créditos, debe distinguirse entre los que sean 
«vencidos, líquidos y exigibles», y los no vencidos, puesto que tienen diferente valoración.

«..No puede ser igual la aportación de un crédito o la parte de un crédito ya vencido, junto con los intereses 
que se hayan devengado, y que constituye ya deuda exigible, que la de créditos o la parte de un crédito no 
vencida, que legalmente se permite que pueda alcanzar hasta un 75 por 100 del importe total del desembolso 
y tener diferido su vencimiento hasta cinco años según el Art. 156.1. a) L.S.A. En el primer caso hay una 
compensación de créditos sujeta a las reglas generales de vencimiento, liquidez y exigibilidad que establece 
el Art. 1.196 C.C., de suerte que el importe del crédito que se compensa ha de ser igual a la del débito que 
se está obligado a desembolsar. El segundo, compensación de crédito no vencido, guarda ya más analogía 
con las aportaciones no dinerarias, por cuanto es evidente que no puede tener el mismo valor un crédito en 
estas condiciones que devengue intereses al tipo del mercado o superiores, que otro que no los devengue. Es 
por ello que para estos créditos ha de admitirse un valor a efectos de desembolso que no tiene por qué 
coincidir con su importe nominal, correspondiendo a la junta, al igual que en el caso de cualquier otra 
aportación no dineraria, y dentro de los límites legales y reglamentarios, el determinar cual haya de ser.

Ello no quiere decir que en tales casos se precise la valoración por experto independiente exigida por el Art. 
39 L.S.A., pues como tuvo ocasión de declarar este Centro directivo en su R. 15-Jul-1992, [Bastará] la 
auditoría prevista en el Art.156.1.b) L.S.A.. ..Los Administradores propondrán en su informe la 
capitalización de los créditos, propuesta que habrá de incluir el valor por el que a su juicio lo hayan de ser, y 
el Auditor certificará.. ..de la exactitud de los datos.. ..es en este momento cuando puede entrar en juego la 
cautela del Art.133.2 R.R.M., de suerte que procederá denegar la inscripción si el valor por el que se 
aportan en compensación los créditos excede en más del 20 por 100 de aquél que les asignó el Auditor. Por 
el contrario, en el supuesto de que el crédito o créditos que se capitalicen fueran totalmente exigibles, la 
verificación contable del Auditor viene en definitiva a garantizar la realidad y cuantía del desembolso en 
términos muy próximos a los que trata de garantizar en el supuesto de aportaciones dinerarias el Art. 40 
L.S.A..».

Página 281 de  796 29-jun-2015 18:54



CAPITAL SOCIAL

19  de  mayo  de  1995

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. ART 
169 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/1995

Los aumentos de capital por compensación de créditos están sujetos a las reglas generales de 
reconocimiento del derecho de suscripción preferente, en favor de los demás accionistas de la 
sociedad.

El carácter especial de la aportación de créditos no puede eludir el derecho de suscripción; en 
particular, si se trata de una operación acordeón, porque supondría la exclusión de los socios que 
no fuesen titulares de créditos contra la sociedad.

«..dicha modificación estatutaria [reducción a cero del capital] puede comportar una verdadera exclusión de 
todos o algunos socios si el contravalor del aumento consiste en aportaciones de extraños o sólo de algunos 
accionistas, por lo que el derecho de aquéllos a permanecer en la Sociedad encuentra adecuada protección 
en la posibilidad de ejercicio del derecho de suscripción preferente que «en todo caso habrá de respetarse» 
(Art. 169.1 L.S.A.).. ..lo que impide no sólo la supresión del derecho de suscripción preferente (pues en este 
caso la Ley excluye que pueda existir un pretendido interés social que exija la supresión Art. 159.1 L.S.A.), 
sino también la realización de aumento del capital cuya modalidad implique que no haya lugar al ius 
operandi –Art. 159.2–, a menos que en este caso exista acuerdo unánime de todos los socios.. ..por lo que no 
puede llevarse a cabo dicha operación sin que transcurra el plazo que necesariamente se ha de conceder a 
todos los socios para ejercitar el derecho de suscripción preferente, a menos que éstos renuncien 
individualmente al mismo..».

22  de  mayo  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. IDENTIFICACION DE LOS CREDITOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/1997

Cuando el contravalor de un aumento de capital consista en la compensación de créditos contra 
la sociedad debe exigirse, por imperativo de lo dispuesto en el Art. 168.3.º L.S.A., que tales 
créditos se identifiquen al menos por el nombre del acreedor o acreedores y la fecha en que 
fueron contraídos.

«..Los mismos intereses en juego.. ..exigen.. ..la debida identificación de los bienes o derechos que se 
aportan al patrimonio social.. ..la necesidad de esa identificación viene reiterada por el R.R.M. en el que, 
además, se establecen los criterios con arreglo a los cuales debe hacerse.. (cfr. Arts. 133 y 134). Por su parte 
el Art. 168.3, exige que cuando el contravalor del aumento de capital consista en la compensación de 
créditos contra la Sociedad, éstos se identifiquen al menos por el nombre del acreedor o acreedores y la 
fecha en que fueron contraídos..

..un balance y unos apuntes contables desconectados de aquélla propuesta [del Administrador] y del informe 
del Auditor y, por otra parte, carentes de autentificación alguna, no puede considerarse que sirvan para tener 
por debidamente identificados los créditos, cuya inscripción justifica el aumento del capital practicado..».
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16  de  septiembre  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. INFORME DEL AUDITOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/10/1993

En los anuncios de convocatoria de junta general debe mencionarse expresamente el derecho de 
los socios a examinar la certificación del auditor prevenida en el Art. 156. 1.º L.S.A. Además, 
dicha certificación debe incorporarse a la escritura de aumento del capital por compensación de 
créditos.

«..De la interpretación conjunta de los Arts. 144, 152 y 156 L.S.A. se desprende claramente que la adopción 
del aumento cuestionado presupone: 1.º La existencia de un informe de los Administradores sobre la 
modificación estatutaria y la de una certificación del Auditor sobre la exactitud de los datos ofrecidos por 
los Administradores, relativos a los créditos a compensar, y 2.º Que en la convocatoria de la Junta se haya 
concretado el derecho de los accionistas de examinar los anteriores documentos en el domicilio social o de 
obtener la entrega o envío gratuito de los mismos. Respecto de la primera de las cuestiones planteadas, la a), 
ha de confirmarse el criterio del Registrador, dados los términos del ap. b) del Art. 156 L.S.A. en relación 
con el Art. 144 en el extremo a que se refiere: la forma en que ha de ponerse a disposición de los accionistas 
la certificación del Auditor. Mas no ha de confirmarse el criterio del Registrador en la segunda cuestión, en 
la b), pues ningún precepto, ni legal ni reglamentario, obliga a incorporar a la escritura pertinente el informe 
de los Administradores sino, únicamente, el certificado de los Auditores (Arts. 168.3 y 158.3 R.R.M.)..».

11  de  octubre  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. NO EXIGE BALANCE DE LA SOCIEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

En los aumentos de capital por compensación de créditos no se precisa el balance de la sociedad 
–a diferencia del aumento con cargo a reservas– limitándose el Art. 156 L.S.A. a exigir 
certificación expedida por un auditor.

«..No es preciso, y no lo exige la Ley, que esta certificación o informe del Auditor se refiera a balance 
alguno aprobado, pues nada impide que se capitalice un crédito nacido después del cierre del último 
balance, sino que, por el contrario, deberá referirse temporalmente a la situación del crédito en la fecha lo 
mas próxima posible a aquella en que se capitalice, que si para aquellos supuestos en que ese crédito puede 
equipararse a una aportación no dineraria podría ser el fijado con carácter general para todo informe de 
experto por el Art. 311 R.R.M., cuando se trata de créditos exigibles, asimilable su desembolso al que se 
realiza en metálico, debería referirse a la misma fecha del acuerdo..».

26  de  agosto  de  1998

AUMENTO DE CAPITAL. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. CADUCA EN PLAZO DE UN AÑO. ART 153 
LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

Si la junta acuerda un aumento de capital y delega en los administradores su ejecución, el plazo 
para ejercitar esta delegación caduca al año (Art. 153.1.a) L.S.A.).

«..Es evidente que la delegación....en favor del órgano de administración....caducó transcurrido un 
año....conforme a lo dispuesto en el Art. 153.1.a) L.S.A. y en la medida en que la ejecución del acuerdo 
fuera fruto de la actuación que a tal fin hubiera llevado a cabo dicho órgano no sería válida por 
incompetencia de quien la realizaba..».
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27  de  enero  de  1999

AUMENTO DE CAPITAL. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. CADUCA EN PLAZO DE UN AÑO. NO 
PUEDE RATIFICARSE POR OTRA JUNTA POSTERIOR. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1999

La junta de una sociedad anónima acuerda un aumento de capital, facultando al consejo para 
ejecutarlo en el plazo máximo de un año (Art. 153.1.a L.S.A.) y para adjudicar a terceros las 
acciones no suscritas, previa notificación a los accionistas del plazo que se les concede para 
ejercitar su derecho de suscripción preferente.

Transcurrido más de un año sin haberse efectuado suscripción alguna, el consejo acuerda con 
otra sociedad la adjudicación de la totalidad de las acciones. Se ratifica este acuerdo por una 
junta posterior, que no fue universal.

Esta ratificación por junta posterior es ineficaz, porque al haber caducado la autorización dada al 
consejo se trata de un nuevo aumento, que se ha efectuado sin respetar el derecho de 
suscripción preferente de los accionistas (Art. 158 L.S.A.).

«..Una de las circunstancias que necesariamente ha de contener todo acuerdo de aumento del capital social, 
mediante la emisión de nuevas acciones, es el plazo de suscripción de éstas (Arts. 161.1 L.S.A. y 166.2 
R.R.M.) que podrá ser indicado ya directamente en el propio acuerdo que adopte la Junta general –o, en su 
caso, el órgano de administración ex Art. 153.1.b) L.S.A.–, ya delegando por aquélla en los 
Administradores la facultad de fijarlo, con respeto en este último caso del límite del plazo máximo de un 
año establecido en el Art. 153.1.a) de la Ley.

..Por otra parte, en todo aumento del capital con emisión de nuevas acciones se reconoce legalmente a los 
accionistas y a los titulares de obligaciones convertibles el derecho de suscribir un número de acciones 
proporcional al valor nominal de las acciones que posean o de las que corresponderían a los titulares de 
tales obligaciones de ejercitar en ese momento la facultad de conversión (Art. 158.1 L.S.A.)..

..En todo caso, de este sistema legal resulta que el aumento del capital acordado quedará ineficaz si no ha 
sido suscrito ni siquiera parcialmente y ha transcurrido el plazo fijado para la suscripción o para que los 
Administradores ejerciten la facultad que les ha sido atribuida por la Junta para adjudicar a terceros las 
acciones no suscritas. Ciertamente, nada impide que vencido dicho plazo la Junta general decida la 
ampliación del capital en los mismos términos que el acuerdo de la Junta precedente, e incluso la 
adjudicación de las acciones que no se suscriban al tercero designado por los Administradores, pero se 
tratará, sin duda, de un nuevo acuerdo que habrá de observar las normas legales establecidas en garantía de 
los titulares del derecho de suscripción preferente.. ..por lo que salvo que el ulterior acuerdo de aumento 
haya sido adoptado por unanimidad en Junta universal –lo que no acontece en el presente supuesto– y con 
renuncia al «ius optandi» por todos sus titulares –lo cual no ha quedado justificado documentalmente–, 
habrá de acreditarse la publicación o comunicación escrita del anuncio de una nueva oferta de suscripción 
de la emisión o bien, en su caso, la exclusión del derecho de suscripción preferente..».

NOTA: Ver R. 26-Ago-1998, donde el aumento sí que fue ratificado por junta universal.
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7  de  marzo  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. ESCRITURA EJECUCION AUMENTO DE 
CAPITAL. ART 158 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/03/1997

La autorización de la junta a los administradores para aumentar el capital, o la delegación para 
ejecutar un aumento ya acordado, a que se refiere el Art. 153 L.S.A., implican siempre una 
modificación de estatutos, que debe cumplir los requisitos de los Arts. 144 L.S.A. y 158 R.R.M., 
esto es: informe complementario de la propuesta que, con carácter general y para cualquier 
modificación estatutaria, exige el Art. 144.1a) L.S.A.; así como que en los anuncios de 
convocatoria de dicha junta se contenga la advertencia expresa de que dicho informe está a 
disposición de todos los accionistas: «en los términos que, para el mismo caso, impone el 
apartado c) del citado Art. 144».

Finalmente, la escritura de ejecución del aumento deberá contener la manifestación de los 
otorgantes de que ha sido emitido el preceptivo informe justificando la modificación y su fecha 
(Art. 158 R.R.M.).

«..Partiendo de la necesidad de un informe justificativo de la propuesta de delegar en los Administradores la 
facultad de acordar un aumento del capital social, así como de la advertencia expresa en los anuncios de 
convocatoria del derecho a examinar ambos documentos en los términos exigidos por el Art. 144.1.c) 
L.S.A., no cabe duda de que a la hora de formalizar tales acuerdos, se ha de dar cumplimiento a la exigencia 
formal impuesta por el Art. 158.1.1.°, 3.° y 4.° R.R.M. vigente en el momento de la calificación, que, en 
cuanto exigía determinado contenido a la escritura pública para la inscripción de las modificaciones 
estatutarias, no buscaba sino el garantizar en última instancia el cumplimiento de aquellos requisitos 
legales, que, en este caso, no consta se haya observado..».

7  de  marzo  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. IMPLICA MODIFICACION DE ESTATUTOS. 
INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ART 158 RRM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/03/1997

La autorización de la junta a los administradores para aumentar el capital, o la delegación para 
ejecutar un aumento ya acordado, a que se refiere el Art. 153 L.S.A., implican siempre una 
modificación de estatutos, que debe cumplir los requisitos de los Arts. 144 L.S.A. y 158 R.R.M., 
esto es: informe complementario de la propuesta que, con carácter general y para cualquier 
modificación estatutaria, exige el Art. 144.1a) L.S.A.; así como que en los anuncios de 
convocatoria de dicha junta se contenga la advertencia expresa de que dicho informe está a 
disposición de todos los accionistas: «en los términos que, para el mismo caso, impone el 
apartado c) del citado Art. 144».

Finalmente, la escritura de ejecución del aumento deberá contener la manifestación de los 
otorgantes de que ha sido emitido el preceptivo informe justificando la modificación y su fecha 
(Art. 158 R.R.M.).

«..Al ser el capital social una mención estatutaria obligada, tanto en su cuantía como en lo referente a todas 
aquellas circunstancias exigidas por el Art. 9, ap. f ) y g ), L.S.A., cualquier modificación que le afecte ha 
de entenderse como modificación de los Estatutos sujeta, por tanto, a las mismas garantías legales que 
cualquier otra. Así resulta, ya en concreto para los supuestos de aumento y reducción, de la propia letra de 
los Arts. 152.1 y 164.1 de la misma Ley. E igual exigencia, la observancia de los requisitos establecidos 
para la modificación de los Estatutos sociales, se contiene, sin excepción alguna, en el artículo 153.1 para 
que la Junta general pueda acordar la delegación en los Administradores tanto de la facultad de completar el 
acuerdo de aumento de capital ya tomado por la propia Junta, como el de decidir por sí mismos sobre la 
procedencia del aumento dentro de los límites legales..».
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26  de  agosto  de  1998

AUMENTO DE CAPITAL. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. POSTERIOR EJECUCION POR JUNTA 
UNIVERSAL. ART 153 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

Si la junta acuerda un aumento de capital y delega en los administradores su ejecución, el plazo 
para ejercitar esta delegación caduca al año (Art. 153.1.a) L.S.A.).

Cuestión distinta es que el acuerdo pueda ser ejecutado por una junta universal posterior. En 
este caso, el hecho de haber caducado aquella delegación resulta indiferente, porque es como si 
se acordase un nuevo aumento.

«..Es evidente que la delegación....en favor del órgano de administración....caducó transcurrido un 
año....conforme a lo dispuesto en el Art. 153. 1. a) L.S.A. y en la medida en que la ejecución del acuerdo 
fuera fruto de la actuación que a tal fin hubiera llevado a cabo dicho órgano no sería válida por 
incompetencia de quien la realizaba. Pero lo cierto es que los actos de ejecución del acuerdo no se llevan a 
cabo por los Administradores sino que derivan de un acuerdo posterior de la Junta general [universal], de 
suerte que ni puede entenderse que se pretenda la inscripción de tal delegación....ni su caducidad implica 
defecto alguno para la inscripción del aumento de capital tal como se ha ejecutado..».

NOTA: Compárese con R. 27-Ene-1999; en esta última la junta no fue universal y no se respetaba el 
derecho de suscripción preferente.
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7  de  marzo  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. REQUISITOS DE FORMA. INFORME DE 
LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ART 158 RRM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/03/1997

La autorización de la junta a los administradores para aumentar el capital, o la delegación para 
ejecutar un aumento ya acordado, a que se refiere el Art. 153 L.S.A., implican siempre una 
modificación de estatutos, que debe cumplir los requisitos de los Arts. 144 L.S.A. y 158 R.R.M., 
esto es: informe complementario de la propuesta que, con carácter general y para cualquier 
modificación estatutaria, exige el Art. 144.1a) L.S.A.; así como que en los anuncios de 
convocatoria de dicha junta se contenga la advertencia expresa de que dicho informe está a 
disposición de todos los accionistas: «en los términos que, para el mismo caso, impone el 
apartado c) del citado Art. 144».

Finalmente, la escritura de ejecución del aumento deberá contener la manifestación de los 
otorgantes de que ha sido emitido el preceptivo informe justificando la modificación y su fecha 
(Art. 158 R.R.M.).

«..exige el Art. 144.1 L.S.A. que la propuesta de modificación sea complementada por sus autores con un 
informe escrito que la justifique, que la convocatoria sea suficientemente clara sobre los extremos sujetos a 
modificación y que en los anuncios se incluya la advertencia expresa del derecho que corresponde a todo 
accionista, tanto de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de aquellas propuestas e informe, como 
el de recabar la entrega o el envío gratuito de tales documentos..

..El acuerdo de aumentar el capital, al igual que el de delegar en los Administradores la facultad de 
acordarlo, implica.. ..modificar los Estatutos sociales. Es por ello que, como dijera la R. 19-ago-1993, ha de 
estarse a la «ratio legis» de las normas y entender que cuando el legislador ha buscado aquella información 
del accionista, ha de entenderse que este caso se refiere a la propuesta que en torno a dicho aumento o 
delegación se someta a consideración de la Junta general y es sobre esa propuesta, su conveniencia, 
oportunidad, límites, plazo, etc., sobre la que habrá de versar el informe exigido por el Art. 144.1.a) L.S.A.. 
..sin que la propuesta y el informe hayan de contener una concreta redacción de la norma estatutaria que 
resulte afectada.. ..cuya redacción final será ajena a cualquier idea de discrecionalidad, con lo que cabe 
calificarla como un acto de pura ejecución a realizar por los Administradores, tanto por mandato legal (Art. 
153.2 L.S.A.), como por delegación de la Junta general, susceptible incluso de formalizarse en escritura 
pública independiente (Art. 166 R.R.M.)..».

1  de  diciembre  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/1995

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de ésta.

En este caso los anuncios no contienen la advertencia exigida en el Art. 144.1.c) L.S.A. en cuanto 
a las diversas formas de ejercicio de este derecho: examen directo, remisión o envío.

«..Si a ello se añade que en este caso la convocatoria ha omitido esta mención, del derecho de todo 
accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe 
sobre la misma o bien pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.. ..ha de concluirse que aquel 
derecho básico de información ha sido conculcado por partida doble, máxime a la vista de que en la 
certificación del acta de la Junta consta que el informe sobre el aumento de capital se emitió.. ..quince días 
después del último anuncio de convocatoria, con lo que mal pudo el accionista que pese a no estar advertido 
de su derecho a examinarlo pretendió hacerlo, tener conocimiento de su contenido desde el mismo momento 
de la convocatoria.. ..Ante ello, no procede sino confirmar este primer defecto impugnado..».
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19  de  agosto  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. NULIDAD DE 
LA JUNTA. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/09/1993

En los anuncios de convocatoria de la junta general se omite el derecho de información del 
accionista (Art. 144 L.S.A.) En la escritura, también se omite por el notario recoger la 
transcripción literal de la propuesta de modificación y la manifestación de los administradores de 
haber realizado el informe justificativo de la modificación de estatutos y su fecha (Art. 158-3 
R.R.M.).

Frente a la calificación que señala la nulidad absoluta de dicha junta se opone el argumento de 
que un aumento de capital no supone modificación de estatutos; lo que es rechazado de plano.

«..si se tiene en cuenta la «ratio legis» de los preceptos según los cuales el aumento o la reducción del 
capital social habrán de acordarse por la Junta general con los requisitos establecidos para la modificación 
de los Estatutos sociales (Arts. 152.1 y 164.1 L.S.A.), tiene pleno sentido la exigencia de que la propuesta 
de aumento del capital sea justificada por escrito, y de que en el anuncio de la convocatoria se exprese el 
derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social dicho informe justificativo y el texto íntegro 
de la modificación o pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos [Art. 144.1 a) y c) L.S.A.]. Debe 
advertirse que la cifra del capital social es una de las menciones esenciales de los Estatutos [Arts. 9. f) 
L.S.A. y 121. 1 R.R.M.] y que para cualquier modificación de Estatutos, por insignificante que parezca, la 
nueva normativa impone en favor de los accionistas una información mucho más amplia que la que exigía la 
Ley de 1951..».
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1  de  diciembre  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. EJECUCION DEL AUMENTO. RATIFICANDO AUMENTO ANTERIOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/1995

No se puede ratificar con efectos retroactivos un acuerdo de aumento del capital que no era 
válido por defectos de convocatoria de la junta que lo adoptó.

«..Acordado un aumento del capital social.. ..en Junta que no fue debidamente convocada, se procede a 
ejecutar dicho acuerdo constando en la escritura pertinente la renuncia de todos los accionistas al derecho 
de suscripción preferente y la suscripción en metálico del aumento por determinadas personas. En una Junta 
posterior, a la que asisten todos los socios se acuerda por unanimidad «la reiteración, ratificación y 
confirmación de aquel acuerdo de aumento, para que valga como adoptado con todos los requisitos formales 
en aquella primera sesión».. ..Se aporta conjuntamente para su inscripción la escritura de ejecución del 
primer acuerdo de aumento y la que documenta el acuerdo de reiteración y ratificación y el Registrador 
deniega la inscripción por entender que no puede retrotraerse la eficacia de este último acuerdo a la fecha de 
la Junta en que, sin los requisitos legales, se adoptó por primera vez tal decisión sino que sólo puede 
producir efecto desde su adopción, por lo que será necesario cumplir todos los requisitos para su válida 
ejecución a partir del momento de su adopción. Aun cuando se admitiera, lo que ahora no se prejuzga, que 
el acuerdo unánime de todos los socios permite sanar con plena eficacia retroactiva una anterior decisión 
adoptada en Junta que no fue debidamente convocada y válidamente constituida, en el caso debatido no 
podría prosperar la tesis del recurrente pues falta esa unanimidad..

..Como la inscripción del acuerdo de aumento de capital en el Registro Mercantil debe ser simultánea a la 
de su ejecución (Art. 162 L.S.A.), debería aportarse la documentación que refleja la ejecución del aumento 
debatido con referencia a la fecha en que es válida y definitivamente adoptado, lo que tampoco se acredita, 
sin que pueda suplirse esa omisión con la aportación de la escritura de ejecución de la primera decisión de 
aumento, pues, sin perjuicio de que pudieran conservarse las renuncias al derecho de suscripción, y la 
subsiguiente adquisición de las respectivas acciones, por los socios que votaron en ambas ocasiones en 
favor del acuerdo.. ..es evidente que en cuanto a los socios ausentes en esa segunda Junta.. ..deberán 
reiterarse.. ..todas las actuaciones tendentes a la ejecución del aumento, pudiendo derivarse de ello una 
modificación o sustitución de los resultados de la anterior ejecución y precisándose, en consecuencia, un 
nuevo otorgamiento que refleje los términos concretos en que el aumento queda definitivamente 
ejecutado..».
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18  de  noviembre  de  1991

AUMENTO DE CAPITAL. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR COMPLETAMENTE 
DESEMBOLSADO. 25 POR CIENTO NUEVO VALOR NOMINAL. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/01/1992

Puede aumentarse el capital elevando el valor nominal de cada una de las acciones 
preexistentes, de mil pesetas, íntegramente desembolsadas ya de antes, y que pasan a ser de 
tres mil quinientas pesetas con un desembolso del 28'57143 % por aplicación de la cantidad que 
constituía el capital social liberado antes del acuerdo y futuro desembolso del resto, en metálico, 
en los próximos cinco años.

«..la única exigencia relativa a desembolsos mínimos que formula la L.S.A., tanto en los casos de 
constitución como en los de ampliación posterior del capital social, es que cada una de las acciones que lo 
integran quede desembolsada, al menos, en un veinticinco por ciento de su valor nominal desde el momento 
de su suscripción (Arts. 12 y 152.3 L.S.A.) y ello, en las hipótesis en que la ampliación se realiza por 
elevación del valor nominal de las acciones preexistentes, se traduce exclusivamente en la necesidad de que, 
una vez ejecutado el aumento, el nuevo valor nominal de cada una de ellas quede desembolsado en tal 
porcentaje, siendo indiferente el medio para su consecución..».

NOTA: Ese desembolso mínimo del 25 % en las ampliaciones, no se refiere al importe de la variación 
experimentada sino al valor total después de la ampliación: «..por tanto, si la cantidad anteriormente 
desembolsada por cada acción permite cubrir ese porcentaje mínimo del nuevo valor que se les atribuye, 
está plenamente satisfecha aquella exigencia, careciendo ya de respaldo legal la imposición adicional de un 
desembolso actual mínimo de parte del aumento..». Debe compararse con RR. 28 y 29-Jul-1993 y 22-Mar-
1994.

19  de  noviembre  de  1991

AUMENTO DE CAPITAL. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR COMPLETAMENTE 
DESEMBOLSADO. 25 POR CIENTO NUEVO VALOR NOMINAL. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/1992

Puede aumentarse el capital elevando el valor nominal de cada una de las acciones 
preexistentes, que eran de dos mil pesetas, íntegramente desembolsadas ya de antes, y que 
pasan a ser de veinte mil pesetas, se añade un desembolso de tres mil pesetas más por acción. 

De este modo, cada nueva acción, queda desembolsada en un 25 por ciento y se acuerda el 
desembolso del resto, en metálico, en los próximos cuatro años.

«..La única exigencia relativa a desembolsos mínimos que formula la L.S.A., tanto en los casos de 
constitución como en los de ampliación posterior del capital social, es que cada una de las acciones que lo 
integran quede desembolsada, al menos en un 25 por 100 de su valor nominal desde el momento mismo de 
su suscripción (Arts. 12 y 152.3.º L.S.A.), y ello, en las hipótesis en que la ampliación se realiza por 
elevación del valor nominal de las acciones preexistentes, se traduce exclusivamente en la necesidad de que, 
una vez ejecutado el aumento, el nuevo valor nominal de cada una de ellas queda desembolsado en tal 
porcentaje, siendo indiferente el medio para su consecución..».

NOTA: Ese desembolso mínimo del 25 % en las ampliaciones, no se refiere al importe de la variación 
experimentada sino al valor total después de la ampliación: «..por tanto, si la cantidad anteriormente 
desembolsada por cada acción permite cubrir ese porcentaje mínimo del nuevo valor que se les atribuye, 
está plenamente satisfecha aquella exigencia, careciendo ya de respaldo legal la imposición adicional de un 
desembolso actual mínimo de parte del aumento..». Debe compararse con RR. 28 y 29-Jul-1993 y 22-Mar-
1994.
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26  de  marzo  de  1992

AUMENTO DE CAPITAL. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR COMPLETAMENTE 
DESEMBOLSADO. 25 POR CIENTO NUEVO VALOR NOMINAL. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/05/1992

Puede ampliarse el capital elevando el valor nominal de cada una de las acciones preexistentes, 
íntegramente desembolsadas ya de antes, por aplicación de la cantidad que constituía el capital 
social liberado antes del acuerdo. El desembolso mínimo del 25% en este tipo de ampliaciones, 
no se refiere al importe de la variación experimentada sino al cifra total del capital después de la 
ampliación.

«..la cuestión planteada ha sido objeto de varios pronunciamientos de esta Dirección General (RR.18 y 19-
Nov-1991) coincidentes en señalar que la única exigencia que la ley contiene a propósito de los 
desembolsos mínimos, tanto en los casos de constitución como en los de posterior ampliación del capital 
social, va referida a que cada una de las acciones que lo integran haya de estar desembolsada, al menos, en 
un 25 por 100 de su valor nominal desde el momento mismo de su suscripción (Arts. 12 y 152-3.º L.S.A.) 
De conformidad con este criterio, hay que concluir que, en las hipótesis en que la ampliación se realice por 
elevación del valor nominal de las acciones preexistentes, ese criterio se traduce exclusivamente en la 
necesidad de que, una vez ejecutado el aumento, el nuevo valor nominal de cada una de ellas queda 
desembolsado en tal porcentaje, siendo indiferente el medio para su consecución; por tanto, si la cantidad 
anteriormente desembolsada por cada acción permite cubrir ese porcentaje mínimo del nuevo valor que se 
les atribuye, está plenamente satisfecha aquélla exigencia, careciendo en consecuencia de respaldo legal la 
imposición adicional de un desembolso actual, siquiera mínimo, de parte del aumento..».

NOTA: Debe compararse con RR. 28 y 29-Jul-1993 y 22-Mar-1994.

22  de  mayo  de  1992

AUMENTO DE CAPITAL. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR COMPLETAMENTE 
DESEMBOLSADO. 25 POR CIENTO NUEVO VALOR NOMINAL. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/07/1992

Puede ampliarse el capital elevando el valor nominal de cada una de las acciones preexistentes, 
íntegramente desembolsadas ya de antes, por aplicación de la cantidad que constituía el capital 
social liberado antes del acuerdo. El desembolso mínimo del 25% en este tipo de ampliaciones, 
no se refiere al importe de la variación experimentada sino al cifra total del capital después de la 
ampliación.

«..la única exigencia respecto de desembolsos mínimos que formula la L.S.A. tanto en los casos de 
constitución como en los de ampliación posterior del capital social, es que cada una de las acciones que lo 
integran queden desembolsadas, al menos en un 25 por 100 de su valor nominal, desde el momento de 
suscripción de las mismas (Arts. 12 y 153.3 L.S.A.), y ello, en la hipótesis en que la ampliación se realiza 
por elevación del valor nominal de las acciones ya existentes, se traduce exclusivamente en la necesidad de 
que, una vez ejecutado el aumento, el nuevo valor nominal de cada una de ellas quede desembolsado en tal 
porcentaje, cualquiera que sea el medio empleado para su consecución; por tanto, si la cantidad 
anteriormente desembolsada por cada acción permite cubrir ese porcentaje mínimo del nuevo valor que se 
les atribuye, queda plenamente satisfecha aquélla exigencia y carece ya de respaldo legal la imposición 
adicional de un desembolso actual mínimo de parte del capital aumentado..».

NOTA: Reitera las RR. 18 y 19-Nov-1991, y 26-Mar-1992, pero véanse RR. 28 y 29-Jul-1993 y 22-Mar-1994, 
para los supuestos en que el capital anteriormente existente no estaba completamente desembolsado.
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28  de  julio  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR NO DESEMBOLSADO. ART 154 LSA. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/1993

Todo aumento del capital con aportaciones dinerarias requiere el total desembolso de las 
acciones anteriormente emitidas. La práctica de alcanzar el capital mínimo sin efectuar ningún 
desembolso, limitándose a elevar el nominal de las acciones, sólo es posible cuando previamente 
exista un capital nominal de 10 Millones, efectivamente desembolsado en un 25%.

«..Los términos del Art. 154 L.S.A. son claros y taxativos: Para «todo aumento del capital» que haya de 
efectuarse sobre la base de aportaciones dinerarias es necesario el total desembolso de las acciones 
anteriormente emitidas. La Disp. Trans. 3.ª L.S.A., al establecer un plazo para la adaptación a la nueva 
legislación, y la Disp. Trans. 6.ª , al establecer un nuevo plazo para evitar la disolución de pleno derecho, 
contemplan el aumento de capital hasta el mínimo ahora exigido sin establecer excepción alguna a la regla 
contenida en el Art. 154..

..Nada tiene que ver la exigencia del total desembolso de las acciones (Art 154 L.S.A.) con la exigencia del 
desembolso mínimo de cada acción (Art 152 L.S.A.); la primera es una garantía específica exigida para el 
supuesto de aumento de capital..».

NOTA: La sociedad tenía un capital de 5 millones desembolsado en un 25% y acuerda un aumento de otros 
5 millones, ampliando el valor nominal de cada acción de 5.000 a 10.000 pts., desembolsando 1.250.000 
pts., que unidas a las 1.250.000 preexistentes representan 2.500.000, equivalentes al 25 por 100 de un 
capital de 10 millones, desembolsado en un 25%.

Esta operación infringe el Art. 154 L.S.A., ya que debían desembolsarse primero las 3.750.000 pendientes, 
de los 5 millones nominales que constituían el capital inicial.

29  de  julio  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR NO DESEMBOLSADO. ART 154 LSA. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/1993

Todo aumento del capital con aportaciones dinerarias requiere el total desembolso de las 
acciones anteriormente emitidas. La práctica de alcanzar el capital mínimo sin efectuar ningún 
desembolso, limitándose a elevar el nominal de las acciones, sólo es posible cuando previamente 
exista un capital nominal de 10 Millones, efectivamente desembolsado en un 25%.

«..Los términos del Art. 154 L.S.A. son claros y taxativos: Para «todo aumento del capital» que haya de 
efectuarse sobre la base de aportaciones dinerarias es necesario el total desembolso de las acciones 
anteriormente emitidas. La Disp. Trans. 3.ª L.S.A., al establecer un plazo para la adaptación a la nueva 
legislación, y la Disp. Trans. 6.ª , al establecer un nuevo plazo para evitar la disolución de pleno derecho, 
contemplan el aumento de capital hasta el mínimo ahora exigido sin establecer excepción alguna a la regla 
contenida en el Art. 154..

..Nada tiene que ver la exigencia del total desembolso de las acciones (Art 154 L.S.A.) con la exigencia del 
desembolso mínimo de cada acción (Art 152 L.S.A.); la primera es una garantía específica exigida para el 
supuesto de aumento de capital..».

NOTA: La sociedad tenía un capital de 6 millones desembolsado en un 25% y acuerda un aumento de 4 
millones, ampliando el valor nominal de cada acción de 50.000 a 83.334 pts., desembolsando 1.000.000 
pts., que unido al 1.500.000 preexistente, representan 2.500.000, equivalentes al 25 por 100 de un capital 
de 10 millones desembolsado en un 25%.

Esta operación infringe el Art. 154 L.S.A., ya que debían desembolsarse primero las 4.500.000 pendientes, 
de los 6 millones nominales que constituían el capital inicial.

Página 292 de  796 29-jun-2015 18:54



CAPITAL SOCIAL

22  de  marzo  de  1994

AUMENTO DE CAPITAL. ELEVAR VALOR NOMINAL. CAPITAL ANTERIOR NO DESEMBOLSADO. ART 154 LSA. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/04/1994

La práctica de alcanzar el capital mínimo elevando el valor nominal de las acciones sólo es 
posible cuando éstas estuviesen completamente desembolsadas con anterioridad.

La sociedad tenía un capital de 4 millones desembolsado en un 25%, a razón de 2.500 pts. por 
acción. El aumento se hace elevando el nominal de cada acción a 25.000.- pts., con un 
desembolso complementario del 15% de su nuevo valor nominal.

«..El primero de los defectos.. ..plantea una cuestión ya resuelta por R. 28-Jul-1993.. ..Cuando ese capital de 
que se parte al acordar el aumento tan sólo está desembolsado en parte, entra en juego la exigencia 
contenida en el Art. 154 L.S.A. a cuyo tenor, «para todo aumento de capital cuyo contravalor consista en 
nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social, será requisito previo, salvo para las sociedades de 
seguros, el total desembolso de las acciones anteriormente emitidas»..

..El capital social anterior era de 4.000.000.- de pesetas.. ..desembolsadas en cuanto a 2.500.- pesetas cada 
una.. ..Se acuerda el aumento del capital elevando a tal fin el valor nominal de las acciones ya existentes a 
25.000.- pts., a la vez que se desembolsa un 15 % de ese nuevo valor a razón de 3.750.- pts. por acción. Con 
ello, cada acción queda desembolsada por la suma de 6.250 pts., lo que supone un 25% del nuevo valor 
nominal que se les asigna, situación que si bien da cumplimiento a la exigencia del Art.152 de la Ley, no 
satisface la establecida en su Art.154 desde el momento en que no se han desembolsado las 7.500.- pts. por 
cada acción que estaban pendientes antes de acordarse el aumento de capital..».

NOTA: Aunque con esta operación queda desembolsado el 25% del capital, se infringe el Art. 154 L.S.A., ya 
que debían desembolsarse primero los 3 millones pendientes, de los 4 millones nominales que constituían 
el capital inicial.

15  de  noviembre  de  1995

AUMENTO DE CAPITAL. ELEVAR VALOR NOMINAL. CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL SOCIOS AFECTADOS. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1996

Es válido un aumento de capital por elevación del valor nominal de las acciones, sin mediar el 
consentimiento unánime de todos los socios exigido por el Art. 152.2 L.S.A. Se crean dos series 
distintas de acciones, de modo que la participación de todos los socios en el capital social 
continúa siendo proporcionalmente igual a la que tenían antes del aumento.

Además, todos los socios han acudido a dicho aumento, aunque algunos posteriormente, con lo 
que mantienen la misma proporción en el capital social.

«..La exigencia legal de consentimiento individual de los socios en caso de elevación del valor nominal de 
las acciones se fundamenta en la necesidad de contar con la aquiescencia de aquéllos para la adopción de 
cualquier modificación estatutaria que implique nuevas obligaciones (Arts. 145.1 y 152.2 L.S.A.).. ..Desde 
este punto de vista, nada podrá oponerse a un acuerdo de elevación del valor nominal de acciones que tenga 
por objeto únicamente las que pertenecen a quienes prestan su consentimiento (con la consiguiente creación 
de distinta serie de acciones) siempre que además se respete el principio de proporcionalidad..».
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CAPITAL SOCIAL

31  de  marzo  de  1999

AUMENTO DE CAPITAL. EMISION NUEVAS ACCIONES. DESEMBOLSO MINIMO 25 POR 100 VALOR NOMINAL. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/05/1999

Cuando se amplía el capital mediante la emisión de nuevas acciones es necesario que cada una 
de éstas resulte desembolsada al menos, en un 25 por 100 de su valor nominal. A estos efectos 
no puede sumarse, al desembolso que se efectúe, el capital preexistente que tuviese la sociedad.

«..la única exigencia que la L.S.A. formula en relación con los desembolsos mínimos, tanto en los casos de 
constitución de la Sociedad como en los de aumento del capital social, es que cada una de las acciones que 
lo integran queden desembolsadas, al menos, en un 25 por 100 de su valor nominal desde el momento de 
suscripción de las mismas (Arts.12 y 152.3 L.S.A.) y ello, en los casos como el presente en que la 
ampliación se realiza no por elevación del valor nominal de las acciones preexistentes que ya están 
íntegramente desembolsadas, sino por creación de nuevas acciones, se traduce en la necesidad de que, una 
vez ejecutado el aumento, el valor nominal de esas nuevas acciones quede desembolsado en tal 
porcentaje..».

2  de  abril  de  1991

AUMENTO DE CAPITAL. ERROR EN APORTACION DEL CAPITAL. SUSTITUCION BIENES APORTADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/05/1991

Puede rectificarse la inscripción de un aumento del capital social, en virtud de una nueva 
escritura en la que el administrador único de la sociedad y el socio que había suscrito la totalidad 
de la ampliación, aportando bienes, declaran que en la escritura que ahora se subsana se sufrió 
un error al aportar cierto inmueble y que debió aportarse dinero, lo que acreditan mediante 
certificación bancaria.

«..nada se opone a que mediante un nuevo acuerdo entre los mismos otorgantes.. ..pueda ser rectificada la 
situación jurídica creada por la titulación de un acuerdo anterior, tanto en lo relativo a los efectos 
obligacionales pendientes de cumplimiento como en lo referente a las prestaciones jurídico reales ya 
consumadas..

..Por otra parte, debe tenerse en cuenta que tratándose de la inscripción del aumento del capital social en el 
Registro Mercantil, el reflejo en el asiento de la composición cualitativa de las aportaciones efectuadas 
tiene justificación, únicamente, en cuanto corroboración de la realidad de la contraprestación exigida por la 
ampliación del capital y no como proclamación erga omnes de la titularidad de los bienes respectivos; así se 
desprende tanto en la esencia y finalidad del Registro Mercantil (en cuanto institución encaminada a la 
publicidad de la estructura personal y régimen de funcionamiento de las entidades inscritas y no de la 
composición objetiva de sus patrimonios), como de la existencia de otras instituciones registrales que 
atienden a la publicidad específica de las titularidades jurídico-reales: y en consecuencia, no puede negarse 
la rectificación ahora pretendida so pretexto de las expectativas que, en cuanto a la titularidad de los bienes 
sustituidos, se puedan haber formado quienes consultaron el Registro Mercantil en el tiempo intermedio..».
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CAPITAL SOCIAL

14  de  mayo  de  1990

AUMENTO DE CAPITAL. FORMA DE DESEMBOLSO. NATURALEZA BIENES APORTADOS. DEBE CONSTAR EN 
EL TITULO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/1990

No puede ser inscrita una ampliación de capital que se declara totalmente desembolsada, sin 
especificar la naturaleza (metálico u otros bienes) de las aportaciones efectuadas en pago de las 
acciones.

«..la expresión en el título y en el asiento de «la forma» en que se ha desembolsado las nuevas acciones (lo 
que sólo puede entenderse como especificación de la naturaleza del contravalor de las nuevas acciones y, si 
hay nuevas aportaciones, la especificación de la naturaleza dineraria o no dineraria de las aportaciones 
efectuadas con identificación, en el segundo caso, de los concretos bienes en que consisten) viene exigida 
tanto por los mismos preceptos legales (Arts. 11-4, 25 y 88 L.S.A. aplicables por analogía al supuesto 
debatido, y 100, 103 y 114 R.R.M.) como por las diferentes repercusiones jurídicas inherentes a uno y otro 
tipo de aportaciones (Arts. 31 y 32 L.S.A.), sin que del silencio del título sobre el contenido de las 
aportaciones, en conjunción con el Art. 114-5 R.R.M. (que obliga a expresar en caso de aportaciones no 
dinerarias la naturaleza y valor de los bienes), puede inferirse que las ahora efectuadas son dinerarias y, 
menos aún, consignarlo así en el asiento, por cuanto dicho silencio lo mismo puede deberse al efectivo 
carácter dinerario de aquéllas como al olvido voluntario o involuntario de una especificación legalmente 
exigida..».

24  de  febrero  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. INVERSION EXTRANJERA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. RECTIFICACION INVERSION EXTRANJERA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

La exigencia legal de que los desembolsos en metálico queden acreditados en la propia escritura 
pública en la que se formalice el aumento de capital, no puede tenerse por satisfecha cuando tal 
desembolso se realizó once meses antes de la adopción del acuerdo social correspondiente.

La rectificación de errores en materia de inversiones extranjeras no puede servir de justificación a 
este desfase temporal.

Lo procedente en este caso sería realizar un aumento por compensación de créditos.

«..Como señalara en su día la R. 3-Dic-1992, La finalidad de la certificación prevista en el Art. 40 L.S.A. es 
la de acreditar, inequívocamente, el efectivo ingreso en la entidad de crédito certificante de las aportaciones 
dinerarias a realizar con ocasión de la constitución o el aumento de capital de una Sociedad Anónima.. ..un 
considerable desfase temporal entre la fecha de unos ingresos respecto de aquélla en que era obligado el 
realizarlos no puede satisfacer razonablemente el objetivo perseguido por el legislador de garantizar la 
integridad del capital social..

..Un ingreso realizado [por socios o futuros socios] en la cuenta bancaria de la Sociedad con vistas a una 
futura ampliación de capital aún no acordada implica un derecho de crédito del socio contra la Sociedad, 
cuya utilización por vía de compensación, para pagar el desembolso de un aumento de capital que se 
acuerde posteriormente está sujeta a las mismas exigencias legales que la utilización para tal fin de 
cualquier otro crédito frente a la Sociedad..

..En modo alguno puede exonerar la observancia de tales garantías las dificultades que pueda plantear, si es 
que las plantea, el tener que rectificar los errores padecidos a la hora de cumplir con las obligaciones 
formales que impone la normativa sobre transacciones exteriores o inversiones extranjeras en España..».

NOTA: Véase R. 23 de noviembre de 1995.
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CAPITAL SOCIAL

18  de  marzo  de  1991

AUMENTO DE CAPITAL. INVERSION EXTRANJERA. IDENTIFICACION DE LOS SUSCRIPTORES. SOLO EN 
APORTACIONES NO DINERARIAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/05/1991

Las escrituras de aumento de capital no necesitan expresar la nacionalidad y/o la residencia de 
los suscriptores, porque el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no son los singulares 
negocios de suscripción de las acciones, sino la modificación estructural consistente en el 
aumento de capital.

Sólo cuando hubiese alguna o algunas aportaciones no dinerarias sería necesario expresar la 
identidad del aportante.

«..debe tenerse en cuenta que en los casos de ampliación del capital social, el objeto propio de la inscripción 
en el Registro Mercantil no son los singulares negocios de suscripción de las nuevas acciones creadas, y las 
consiguientes titularidades jurídico-reales que para la sociedad se derivan de ellos, sino la modificación de 
uno de los datos estructurales básicos de la entidad inscrita cual es la cifra de su capital social; y el modo en 
que éste se halla representado.. ..los negocios individuales de suscripción ni forman parte del título.. ..ni han 
de ser calificados previamente por el Registrador como presupuesto de la inscripción y, por ende, no puede 
exigirse la indicación de todos los extremos que sean necesarios para apreciar su regularidad (ya con 
referencia a Legislación de Inversiones Extranjeras, ya con respecto a alguna otra Ley que los contemple) 
sino solamente la de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil 
deban reflejarse en el asiento..

..resulta de modo indubitado que sólo cuando las aportaciones efectuadas en contraprestación de la 
ampliación son no dinerarias es necesario expresar la identidad del aportante (Art. 114.5.º R.R.M. 14-Dic-
1956 a la sazón vigente), no cuando éstas son dinerarias, como ocurre en el supuesto debatido..».

6  de  noviembre  de  1997

AUMENTO DE CAPITAL. MAYORIA NECESARIA. DERECHO TRANSITORIO. NO EXIGIBLE QUORUM DE 
PERSONAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/1997

Aunque las sociedades de responsabilidad limitada no hubiesen adaptado todavía sus estatutos a 
la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, se aplican las mayorías de voto establecidas por el Art. 53 y 
concordantes de dicha Ley para la adopción de todo tipo de acuerdos; excepto que los antiguos 
estatutos evidenciasen una verdadera voluntad de los socios en sentido contrario, superando los 
quórum o mayorías exigidos como mínimos por la antigua Ley de 17 de Julio de 1953.

En consecuencia, debe atenderse exclusivamente al capital presente en la junta, sin tener en 
cuenta el número de socios.

«..Respecto de los acuerdos.. ..no exigidos para la adaptación.. ..no pueden imponerse.. ..las mayorías de 
votación fijadas en los Estatutos sociales que no se han modificado desde la reforma legislativa cuando, 
como acontece en el presente caso, se trata de una cláusula estatutaria «secundum legem», que se limita a 
transcribir el contenido de una norma legal imperativa, a la sazón vigente, y que, por ende, no evidencia por 
sí misma una voluntad específica de los socios constituyentes.. ..en favor de determinada mayoría reforzada, 
sino, tan sólo, un reflejo estatutario de expresa subordinación a las exigencias que al respecto determine el 
legislador.. ..en el supuesto debatido se ha observado la mayoría establecida por la legislación vigente al 
tiempo de adoptarse el acuerdo cuestionado (cfr. Art. 53.2 L.S.R.L. y R. 26-Feb-1993)..».
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CAPITAL SOCIAL

27  de  enero  de  1999

AUMENTO DE CAPITAL. NO PUEDE RATIFICARSE POR OTRA JUNTA POSTERIOR. DERECHO DE 
SUSCRIPCION PREFERENTE. ART 158 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1999

Un acuerdo de aumento de capital resulta ineficaz por no haber sido suscrito ni siquiera 
parcialmente y haber transcurrido el plazo fijado para la suscripción, así como el concedido para 
que los administradores pudiera adjudicar a terceros las acciones no suscritas.

En una nueva junta, que no fue universal, se “ratifica” aquélla ampliación de capital adjudicando 
todas las acciones a un tercero. Esta pretendida “ratificación” constituye en realidad un nuevo 
acuerdo de aumento, adoptado de manera inválida, porque no se ha respetado el derecho de 
suscripción preferente de los accionistas.

«..nada impide que.. ..la Junta general decida la ampliación del capital en los mismos términos que el 
acuerdo de la Junta precedente, e incluso la adjudicación de las acciones que no se suscriban al tercero 
designado por los Administradores, pero se tratará, sin duda, de un nuevo acuerdo que habrá de observar las 
normas legales establecidas en garantía de los titulares del derecho de suscripción preferente.. ..habrá de 
acreditarse la publicación o comunicación escrita del anuncio de una nueva oferta de suscripción de la 
emisión o bien, en su caso, la exclusión del derecho de suscripción preferente..».

NOTA: Ver R. 26-Ago-1998, donde el aumento sí que fue ratificado por junta universal.

18  de  marzo  de  1991

AUMENTO DE CAPITAL. OBJETO DE LA INSCRIPCION. MODIFICACION ESTRUCTURAL. NEGOCIOS DE 
SUSCRIPCION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/05/1991

En las operaciones de aumento de capital, el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no 
son los singulares negocios de suscripción de las acciones, sino la modificación estructural 
consistente en el aumento de su cifra.

«..en los casos de ampliación del capital social, el objeto propio de la inscripción en el Registro Mercantil 
no son los singulares negocios de suscripción de las nuevas acciones creadas, y las consiguientes 
titularidades jurídico-reales que para la sociedad se derivan de ellos, sino la modificación de uno de los 
datos estructurales básicos de la entidad inscrita cual es la cifra de su capital social; y el modo en que éste 
se halla representado..

..resulta de modo indubitado que sólo cuando las aportaciones efectuadas en contraprestación de la 
ampliación son no dinerarias es necesario expresar la identidad del aportante (Art. 114.5.º R.R.M. 14-Dic-
1956 a la sazón vigente), no cuando éstas son dinerarias, como ocurre en el supuesto debatido..».

15  de  noviembre  de  1995

AUMENTO DE CAPITAL. OBJETO DE LA INSCRIPCION. MODIFICACION ESTRUCTURAL. NEGOCIOS DE 
SUSCRIPCION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1996

En los aumentos de capital el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no son los 
singulares negocios de suscripción de las acciones, sino la modificación estructural consistente 
en el propio aumento de capital (R. 18-Mar-1991).

«..el objeto de la inscripción es el acuerdo de aumento del capital social y la modificación de la cifra 
estatutaria de dicho capital; el contenido propio del título y de la inscripción está constituido por la 
declaración que formula el órgano social competente, bajo su responsabilidad, acerca de la realidad de la 
suscripción de las nuevas acciones –y también acerca de las eventuales– renuncias al derecho de suscripción 
preferente (Arts. 135 y 166.2 R.R.M.)..».

Página 297 de  796 29-jun-2015 18:54



CAPITAL SOCIAL

27  de  marzo  de  1991

AUMENTO DE CAPITAL. PRIMA DE EMISION AUMENTO ANTERIOR. CAPITALIZACION PRIMA DE EMISION. 
BALANCE ART 157 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/05/1991

Se aumenta el capital social con cargo a una prima de emisión de acciones correspondiente a un 
anterior acuerdo de ampliación, que se documenta precisamente ante el mismo notario y bajo el 
número de protocolo anterior, y cuya suscripción y abono se contiene también en el título que 
ahora se califica. Es inexcusable acompañar el balance prevenido en el Art. 157.2.º L.S.A.

«..No se pone en tela de juicio la realidad del desembolso de la prima de emisión.. ..no basta justificar este 
extremo; es necesario acreditar, además, que en el balance de la sociedad, el importe de esa prima pasará a 
integrarse efectivamente en el conjunto de reservas al que se refieren los Arts. 151 y 157 L.S.A.. ..como el 
mismo recurrente afirma, «ha de acreditarse no sólo que a la partida de pasivo denominada “prima de 
emisión” corresponde una efectiva aportación patrimonial de la sociedad, sino además que dicha 
correspondencia no resulta desvirtuada por otras partidas del activo o del pasivo».

..Para apreciar esta segunda correspondencia es imprescindible acompañar el balance prevenido en el 
párrafo 2.º Art. 157 L.S.A.; si bien lleva razón el recurrente al alegar que le era imposible presentar uno en 
el que ya resultase contabilizada la prima de emisión, por haberse efectuado su desembolso en el mismo 
acto en que se acuerda y ejecuta la ampliación a su cargo, ello no le facultaba para no aportar ninguno; en 
todo caso (máxime si se tiene en cuenta la proximidad temporal de las dos ampliaciones en cuestión) pudo y 
debió acompañar uno que, aunque no recogiera aún esa prima, reuniera, al menos, los requisitos del Art. 
157.2.º L.S.A. pues ello en unión de la indubitada acreditación del desembolso de la prima permitiría 
apreciar su efectiva integración en el concepto de reservas..».
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CAPITAL SOCIAL

26  de  noviembre  de  1999

AUMENTO DE CAPITAL. RATIFICANDO OTRO AUMENTO ANTERIOR. DERECHO DE SUSCRIPCION 
PREFERENTE. ART 75 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

Un acuerdo de aumento de capital ha resultado ineficaz porque ha transcurrido el plazo fijado 
para la suscripción sin que ningún socio haya ejercitado su derecho. Una junta posterior, a la que 
no asisten todos los socios, trata de salvar la eficacia de aquel primitivo aumento concediendo 
nuevo plazo para su ejecución, pero no respeta el derecho de suscripción preferente de los 
socios no asistentes a la misma.

No se discute la validez de este segundo acuerdo (tanto si se considera como un nuevo aumento, 
o como repetición de la ejecución del anterior) pero, al no asistir todos los socios, el 
procedimiento para ejercitar el derecho de suscripción deberá repetirse desde el principio.

«..como señaló la R. 27-Ene-1999.. ..aunque nada impide que la Junta adopte un nuevo acuerdo de aumento 
del capital en los mismos términos que antes lo hubiera hecho, su ejecución habrá de respetar de nuevo las 
garantías legales y estatutarias del derecho de preferencia de los socios.

En el caso que se contempla la oferta para la asunción de las nuevas participaciones sociales se publicó en 
el B.O.R.M.E. el 23-Ene-1997 concediendo el plazo de un mes para su ejercicio por los socios, y la 
posterior Junta general que acuerda facultar a los mismos para la suscripción y desembolso, lo que llevan a 
cabo los dos asistentes, se celebra el 24 de marzo siguiente.. ..no cabe plantearse si el acuerdo de aumento 
del capital social estaba en plazo de ejecución, a lo que habría que dar respuesta positiva si se computan los 
tres previstos en el citado Art. 75 L.S.R.L., o había devenido ineficaz, solución a la que conduciría la 
eliminación del cómputo del segundo de tales plazos al no existir ningún socio legitimado para ejercitarlo 
por no haber hecho uso de su derecho durante el primero. Partiendo la calificación recurrida de la primera 
postura, nada impide que la Junta general pueda salvar la eficacia del acuerdo de aumento de capital.. 
..concediendo un nuevo plazo para su ejecución. Pero lo que no cabe es que esa a modo de prórroga no 
vuelva a otorgar igualdad de oportunidades a todos los socios, respetando los plazos y procedimientos para 
la asunción de las nuevas participaciones..».

19  de  mayo  de  1995

AUMENTO DE CAPITAL. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. 
OPERACION ACORDEON. ART 169 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/1995

Los aumentos de capital por compensación de créditos están sujetos a las reglas generales de 
reconocimiento del derecho de suscripción preferente, en favor de los demás accionistas de la 
sociedad.

El carácter especial de la aportación de créditos no puede eludir el derecho de suscripción; en 
particular, si se trata de una operación acordeón, porque supondría la exclusión de los socios que 
no fuesen titulares de créditos contra la sociedad.

«..dicha modificación estatutaria [reducción a cero del capital] puede comportar una verdadera exclusión de 
todos o algunos socios si el contravalor del aumento consiste en aportaciones de extraños o sólo de algunos 
accionistas, por lo que el derecho de aquéllos a permanecer en la Sociedad encuentra adecuada protección 
en la posibilidad de ejercicio del derecho de suscripción preferente que «en todo caso habrá de respetarse» 
(Art. 169.1 L.S.A.).. ..lo que impide no sólo la supresión del derecho de suscripción preferente (pues en este 
caso la Ley excluye que pueda existir un pretendido interés social que exija la supresión Art. 159.1 L.S.A.), 
sino también la realización de aumento del capital cuya modalidad implique que no haya lugar al ius 
operandi –Art. 159.2–, a menos que en este caso exista acuerdo unánime de todos los socios.. ..por lo que no 
puede llevarse a cabo dicha operación sin que transcurra el plazo que necesariamente se ha de conceder a 
todos los socios para ejercitar el derecho de suscripción preferente, a menos que éstos renuncien 
individualmente al mismo..».
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26  de  agosto  de  1998

AUMENTO DE CAPITAL. REQUISITOS DE FORMA. ESCRITURA PUBLICA. NO BASTA UN ACTA DE 
PROTOCOLIZACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

El "acta de protocolización" de la certificación de un aumento de capital, solamente sirve para 
dotar de fehaciencia a la fecha de dicha certificación, pero no vale para acreditar su contenido a 
efectos de ejecutar y elevar a público ese aumento.

«..El acta notarial.. ..fue autorizada con el objeto de dejar constancia de la fecha de adopción de los 
acuerdos correspondientes a los efectos previstos en la R. 18-Mar-1992, no tiene por sí más valor que el 
propio de su objeto: dar fe de la existencia de la certificación y ésta.. ..acredita, dentro de su propio ámbito 
probatorio como documento privado, haberse celebrado una Junta y la adopción de acuerdos sobre 
determinadas materias, entre ellas el aumento de capital y la adaptación de Estatutos, pero nada más..

..El acuerdo de aumento de capital en cuanto modificativo de los Estatutos sociales requiere.. ..que conste 
en escritura pública que habrá de inscribirse en el Registro Mercantil (Arts. 144.2 y 152.1 L.S.A.).. ..En este 
caso el acuerdo de aumento de capital no se ha formalizado con arreglo a tales exigencias pues tan solo 
consta su existencia, y ni tan siquiera su contenido, en un acta notarial, sin que se haya elevado a escritura 
pública en la que se recojan las menciones que para la misma exige el Art. 198 R.R.M., tomando como base 
para ellas.. ..alguno de los documentos a que se refiere el Art. 107 R.R.M., de suerte que permitan al 
Registrador calificar no solo la existencia del acuerdo, sino su validez y contenido, en cuanto presupuesto 
que será para calificar posteriormente como acomodada al mismo la ejecución de que haya sido objeto.. 
..acomodación en cuanto al procedimiento utilizado y las aportaciones a través de las que se lleva a cabo..».

15  de  noviembre  de  1995

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES. COMUNICACION A LOS ACCIONISTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1996

No es preciso que la escritura de ejecución de un aumento de capital acredite que se ha 
verificado el anuncio de la oferta de suscripción a los accionistas, cuando en ella se expresa que 
dicho aumento ha sido íntegramente suscrito y desembolsadas las nuevas acciones en la forma 
acordada.

«..debe tenerse en cuenta que en el acuerdo se faculta al Consejo de Administración para que comunicara a 
los correspondientes accionistas, en legal forma y por plazo de treinta días, su derecho de suscripción 
preferente, y en la escritura se expresa además que el aumento ahora cuestionado ha sido íntegramente 
suscrito y desembolsadas las nuevas acciones en la forma acordada, por lo que al comportar esta indicación 
la constancia del ejercicio del derecho de suscripción preferente debe reputarse innecesaria cualquier otra 
mención adicional relativa a la efectividad y contenido de la comunicación a los accionistas de la 
posibilidad de tal ejercicio..».
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11  de  octubre  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES. COMUNICACION A LOS ACCIONISTAS. 
PUBLICACION EN EL BORME. ACCIONES AL PORTADOR. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

Los administradores no pueden sustituir la comunicación a los socios para que ejerzan el derecho 
de suscripción preferente –que debe hacerse mediante anuncios en el B.O.R.M.E.– por la 
comunicación individual y escrita a que se refiere el Art. 158 L.S.A.; por dos motivos: 1.º las 
acciones no son nominativas; 2.º al acordar el aumento de capital la junta lo ha excluido, al 
ordenar expresamente que se publique en ese medio oficial.

«..La posibilidad de sustituir la publicación del anuncio en el B.O.R.M.E. que brinda el Art.158 L.S.A. está 
condicionada.. ..a que todas las acciones sean nominativas. En el caso presente el capital social está 
representado por acciones al portador, sin que en los mismos Estatutos aparezca previsión alguna en orden a 
la llevanza de un libro registro de accionistas. Frente a este pronunciamiento registral, amparado por las 
presunciones de exactitud y validez, no cabe el simple alegato del recurrente sobre una situación de hecho, 
el que las acciones eran nominativas y se llevaba un libro registro. Como quiera que el acuerdo de aumento 
de capital se toma en la misma Junta en la que se dota a las acciones de una representación por títulos 
nominativos, pero sin previsión alguna sobre canje o sustitución de los mismos, ha de concluirse que falta 
aquel presupuesto que habilita tan singular y personal medio de comunicación..

..Pero es que, además.. ..la facultad de sustituir el medio de comunicación.. ..ha de entenderse subordinada a 
la decisión de la propia Junta que, como ocurre en el presente caso, puede elegir que se acuda tan sólo al 
medio al que la propia Ley da preferencia..».

18  de  marzo  de  1991

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES. IDENTIFICACION DE LOS SUSCRIPTORES. SOLO 
EN APORTACIONES NO DINERARIAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/05/1991

Las escrituras de aumento de capital no necesitan expresar la nacionalidad y/o la residencia de 
los suscriptores, porque el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no son los singulares 
negocios de suscripción de las acciones, sino la modificación estructural consistente en el 
aumento de capital.

Sólo cuando hubiese alguna o algunas aportaciones no dinerarias sería necesario expresar la 
identidad del aportante.

«..debe tenerse en cuenta que en los casos de ampliación del capital social, el objeto propio de la inscripción 
en el Registro Mercantil no son los singulares negocios de suscripción de las nuevas acciones creadas, y las 
consiguientes titularidades jurídico-reales que para la sociedad se derivan de ellos, sino la modificación de 
uno de los datos estructurales básicos de la entidad inscrita cual es la cifra de su capital social; y el modo en 
que éste se halla representado.. ..los negocios individuales de suscripción ni forman parte del título.. ..ni han 
de ser calificados previamente por el Registrador como presupuesto de la inscripción y, por ende, no puede 
exigirse la indicación de todos los extremos que sean necesarios para apreciar su regularidad (ya con 
referencia a Legislación de Inversiones Extranjeras, ya con respecto a alguna otra Ley que los contemple) 
sino solamente la de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil 
deban reflejarse en el asiento..

..resulta de modo indubitado que sólo cuando las aportaciones efectuadas en contraprestación de la 
ampliación son no dinerarias es necesario expresar la identidad del aportante (Art. 114.5.º R.R.M. 14-Dic-
1956 a la sazón vigente), no cuando éstas son dinerarias, como ocurre en el supuesto debatido..».
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7  de  diciembre  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES. TITULARES DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

Los estatutos sociales disponen que el aumento del capital «se regirá por las normas legales, 
reconociéndose a los accionistas el pertinente derecho de adquisición preferente, que procederá 
también en el caso de emisión de obligaciones convertibles». Según la calificación, este precepto 
estatutario excluye a los titulares de obligaciones convertibles del derecho de suscribir acciones 
que les reconoce el Art. 158 L.S.A.

«..Dicha disposición estatutaria no excluye expresamente este derecho y, en cambio, se remite a las normas 
legales sobre el régimen del aumento del capital social, por lo que no cabe apreciar que la falta de previsión 
expresa del derecho en cuestión –que habrá de ser integrada mediante la aplicación del régimen legal– 
resulte incompatible con la trascendencia de las normas estatutarias ni con la exigencia de claridad y 
precisión de los pronunciamientos registrales, y, por ende, no debe impedir la inscripción de la mencionada 
cláusula..».

26  de  noviembre  de  1999

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES. COMUNICACION A LOS SOCIOS. 
ANUNCIOS EN EL BORME. ART 75 LSRL. ART 198 RRM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

La oferta para suscribir nuevas participaciones, consecuencia de un acuerdo de aumento del 
capital, puede hacerse mediante anuncios en el BORME, sin que el hecho de haber convocado la 
junta por carta dirigida a cada socio obligue a notificar personalmente este derecho de asunción 
de las nuevas participaciones.

«..el segundo de los defectos, que entiende que la oferta de nuevas participaciones debe comunicarse por 
escrito a los socios, ha de revocarse. El Art. 75 L.S.R.L. establece como medio preferente de publicación de 
dicha oferta el anuncio en el «B.O.R.M.E.» que, no obstante, el órgano de administración puede suplir por 
la comunicación escrita a cada uno de los socios, y en su caso usufructuarios, inscritos en el Libro registro 
correspondiente. Esta facultad no puede elevarse a obligación so pretexto de que se hubiera acudido a la 
comunicación escrita para la convocatoria de la Junta..».

11  de  octubre  de  1993

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION INCOMPLETA. DESTINO DE LAS ACCIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

Si los antiguos accionistas no ejercen en su totalidad el derecho de suscripción preferente, el 
destino que haya de darse a las acciones no suscritas dependerá de lo establecido en los 
estatutos sociales o, en su defecto, de lo previsto en el propio acuerdo de aumento, que incluso 
puede autorizar a los administradores para ofrecerlas a terceros.

«..Ciertamente no existe norma alguna que impida, una vez respetado el derecho de preferente suscripción, 
que las acciones no adquiridas por los anteriores accionistas puedan ser suscritas por otras personas, 
incluidos los propios socios al margen ya de su derecho preferente. Tanto cabe al respecto una previsión 
estatutaria, concediendo a los anteriores accionistas una a modo de segunda vuelta para su suscripción, 
como el acuerdo de la Junta predeterminando ya su destino –que es lo que ha ocurrido en el caso del 
presente recurso– , o una delegación más o menos condicionada en favor de los Administradores para que 
procedan a la búsqueda de suscriptores..».

Página 302 de  796 29-jun-2015 18:54



CAPITAL SOCIAL

22  de  junio  de  1993

CAPITAL MINIMO INICIAL. INFRACAPITALIZACION. CAPITAL INSUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL OBJETO 
SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/08/1993

No puede denegarse la constitución de una sociedad limitada por «infracapitalización». Se 
entiende por tal la existencia de una desproporción absoluta entre el capital y las actividades 
integrantes del objeto, que haría imposible la consecución del mismo.

«..Es cierto que la garantía de los acreedores y de los terceros que entran en relación con una Sociedad, así 
como la propia permanencia de ésta y el adecuado desenvolvimiento de su actividad, apuntan a una 
conveniente capitalización de la Entidad en función de las actividades que integran su objeto social, y 
también lo es que, en el caso debatido, es manifiestamente desproporcionada e insignificante la cifra de 
capital social inicial para atender al desarrollo del objeto social, integrado, entre otras, por actividades de 
construcción, promoción inmobiliaria, instalación de tratamiento de aguas, explotación de centros 
comerciales, residencias geriátricas, explotaciones mineras, etc. Sin embargo, en el estado actual de nuestra 
legislación y sin perjuicio de específicas exigencias en función del objeto social se establece la válida 
constitución de una Sociedad limitada si su capital alcanza la cifra mínima de 500.000 pesetas (Art. 3 
L.S.R.L.), y a ese requisito legal ha de ajustarse el Registrador en su labor de calificación (Art. 18 
C.Com.)..».

23  de  junio  de  1993

CAPITAL MINIMO INICIAL. INFRACAPITALIZACION. CAPITAL INSUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL OBJETO 
SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/1993

No puede denegarse la constitución de una sociedad limitada por «infracapitalización». Se 
entiende por tal la existencia de una desproporción absoluta entre el capital y las actividades 
integrantes del objeto, que haría imposible la consecución del mismo.

«..Es cierto que la garantía de los acreedores y de los terceros que entran en relación con una Sociedad, así 
como la propia permanencia de ésta y el adecuado desenvolvimiento de su actividad, apuntan a una 
conveniente capitalización de la Entidad en función de las actividades que integran su objeto social, y 
también lo es que, en el caso debatido, es manifiestamente desproporcionada e insignificante la cifra de 
capital social inicial para atender al desarrollo del objeto social, integrado, entre otras, por actividades de 
construcción, promoción inmobiliaria, instalación de tratamiento de aguas, explotación de centros 
comerciales, residencias geriátricas, explotaciones mineras, etc. Sin embargo, en el estado actual de nuestra 
legislación y sin perjuicio de específicas exigencias en función del objeto social se establece la válida 
constitución de una Sociedad limitada si su capital alcanza la cifra mínima de 500.000 pesetas (Art. 3 
L.S.R.L.), y a ese requisito legal ha de ajustarse el Registrador en su labor de calificación (Art. 18 
C.Com.)..».
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27  de  mayo  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. CIERRE REGISTRAL. ACTOS SIN FINALIDAD LIQUIDATORIA. TRANSITORIA SEXTA 
LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1996

El cierre registral, prescrito en la Disp. Trans. 6.ª L.S.A. para las Sociedades Anónimas que, a la 
fecha limite de 30 de junio de 1992, no hayan aumentado su capital social hasta el mínimo legal, 
es también aplicable, sin distinción alguna, a las sociedades que se encuentren en la fase de 
liquidación: «..ni el texto del párrafo primero de dicha Disp. Trans. 6.ª distingue entre Sociedades 
disueltas y Sociedades que aún no lo han acordado –o no han inscrito el acuerdo de disolución–, 
ni tal diferenciación justifica la no aplicación a aquéllas del cierre previsto respecto de éstas..».

Con este cierre del Registro Mercantil, se quiere evitar que continúe operando normalmente en el tráfico 
jurídico una Sociedad Anónima disuelta, en estado de liquidación, y que no cuenta con el capital mínimo 
legal. La Ley determina la paralización de hecho y de derecho para estas Sociedades en fase de liquidación, 
impidiendo la inscripción de los actos que no tengan dicha finalidad liquidatoria: «..con ese cierre registral 
se pretende tanto la paralización de hecho.. ..de la Sociedad aún no disuelta, durante el período 30 de junio 
de 1992 a 31 de diciembre de 1995.. ..como en los casos de la Sociedad disuelta, impedir que pueda realizar 
otras actuaciones que las encaminadas a la liquidación ordenada de su patrimonio (y de ahí la excepción del 
nombramiento de Liquidadores)..».

21  de  febrero  de  1991

CAPITAL MINIMO LEGAL. CIERRE REGISTRAL. OPERACION ACORDEON. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

No pueden autorizarse escrituras de modificación de capital social que lo dejen reducido por 
debajo del mínimo legal de diez millones de pesetas.

«..Si se tiene en cuenta el categórico mandato contenido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
19/1989 de 25 de Julio, prohibiendo la autorización de escrituras de modificación de capital social, que lo 
dejen reducido por debajo del mínimo legal de diez millones de pesetas... no es inscribible en el Registro 
Mercantil la escritura que recoge una operación acordeón de aumento y reducción de capital, para 
compensar pérdidas, si la cifra final de capital es la de 8.512.000 pts.. [aunque] ..El resultado final supone 
un aumento del capital social respecto de su importe anterior a la doble operación, pues sin desconocer esta 
interdependencia y recíproco condicionamiento entre las dos operaciones realizadas, no cabe negar la 
autonomía jurídico-sustantiva de la reducción analizada en último lugar, lo que hace al supuesto vulnerar la 
prohibición aludida, incluso ateniéndose exclusivamente a una pura interpretación literal de ésta..».

26  de  julio  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. CIERRE REGISTRAL. TRANSITORIA SEXTA LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/08/1996

La falta de adecuación de la cifra del capital social al mínimo legal, pasada la fecha del 30 de 
Junio de 1992, determina –sin excepción posible– el cierre registral establecido en el ap. 1 de la 
Disp. Trans. 6.ª L.S.A.

«..Según el primero de los defectos, no figura previamente inscrita la adecuación de la cifra del capital 
social al mínimo legal. El recurrente reconoce palmariamente este defecto, por lo que ni sus 
manifestaciones acerca de las causas que han impedido adoptar el acuerdo de adecuación ni su genérico 
compromiso respecto de la convocatoria de la Junta con dicho objeto pueden prevalecer frente a lo 
establecido en el apartado 1 de la disposición transitoria sexta L.S.A..»
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27  de  mayo  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 30/06/1997

En todas las sociedades anónimas laborales, que tengan un capital superior a los cuatro millones 
de pesetas, se pospone hasta el día 31 de Diciembre de 1996 la obligación de adecuar su capital 
social al nuevo mínimo legal –de diez millones– impuesto por la Ley 19/1989 de 24 de Julio.

«..y ello no debe quedar enturbiado por el hecho de que además se les facilite esa adecuación mediante el 
establecimiento de un proceso en dos escalones; en consecuencia, respecto de las Sociedades Anónimas 
Laborales preexistentes con capital superior a 4.000.000.- de pesetas e inferior a 10.000.000.- de pesetas, lo 
único que cabe inferir de tal disposición transitoria es la evidente inaplicación de este proceso gradual de 
adaptación, pero la fecha determinante para la adecuación definitiva de su capital social será, en cualquier 
caso, el 31 de Diciembre de 1996..».

28  de  mayo  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 30/06/1997

En todas las sociedades anónimas laborales, que tengan un capital superior a los cuatro millones 
de pesetas, se pospone hasta el día 31 de Diciembre de 1996 la obligación de adecuar su capital 
social al nuevo mínimo legal –de diez millones– impuesto por la Ley 19/1989 de 24 de Julio.

«..y ello no debe quedar enturbiado por el hecho de que además se les facilite esa adecuación mediante el 
establecimiento de un proceso en dos escalones; en consecuencia, respecto de las Sociedades Anónimas 
Laborales preexistentes con capital superior a 4.000.000.- de pesetas e inferior a 10.000.000.- de pesetas, lo 
único que cabe inferir de tal disposición transitoria es la evidente inaplicación de este proceso gradual de 
adaptación, pero la fecha determinante para la adecuación definitiva de su capital social será, en cualquier 
caso, el 31 de Diciembre de 1996..».

3  de  julio  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 31/07/1997

Las Sociedades Anónimas Laborales que no tuvieran un capital superior a los cuatro millones de 
pesetas, no gozan de la posibilidad contemplada en la Disp. Trans. 3.ª n.º 3 de la Ley 19/1989, 
que posponía hasta el día 31 de Diciembre de 1996 la obligación de adecuarlo al mínimo legal de 
diez millones. En consecuencia, se les aplica el régimen ordinario y quedan disueltas de pleno 
derecho, desde el 31 de Diciembre de 1995, por no haberlo aumentado hasta diez millones, 
antes de esta fecha.

23  de  septiembre  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 17/10/1997

Las Sociedades Anónimas Laborales que no tuvieran un capital superior a los cuatro millones de 
pesetas, no gozan de la posibilidad contemplada en la Disp. Trans. 3.ª N.º 3 de la Ley 19/1989, 
que posponía hasta el día 31 de Diciembre de 1996 la obligación de adecuarlo al mínimo legal de 
diez millones. En consecuencia, se les aplica el régimen ordinario y quedan disueltas de pleno 
derecho, desde el 31 de Diciembre de 1995, por no haberlo aumentado hasta diez millones, 
antes de esta fecha.
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10  de  julio  de  1998

CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 12/08/1998

Las sociedades anónimas laborales que no tuvieran un capital superior a los cuatro millones de 
pesetas, antes de que hubiesen transcurrido cuatro años a contar desde la publicación de la Ley 
19/1989, de 25 de Julio (B.O.E. de 27 de Julio), no gozan de la posibilidad contemplada en la 
Disposición Transitoria Tercera N.º 3 de la Ley 19/1989, que posponía hasta el día 31 de 
diciembre de 1996 la obligación de adecuarlo al mínimo legal de diez millones.

En consecuencia, se les aplica el régimen ordinario y quedan disueltas de pleno derecho, desde 
el 31 de diciembre de 1995, por no haber aumentado su capital hasta diez millones antes de esta 
fecha.

«..Las Sociedades Anónimas Laborales, pese a sus especialidades, son Sociedades Anónimas, sujetas por 
tanto al régimen general de capital mínimo de 10 millones de pesetas.. ..Del segundo plazo extraordinario 
para la adecuación de su capital tan sólo podían hacer uso las Sociedades Anónimas Laborales que hubieran 
procedido a la previa adecuación parcial, de ser necesaria, en el primero, por lo que de no haberlo hecho, 
llegado el 31 de diciembre de 1995 sin haber presentado en el Registro Mercantil la escritura o escrituras en 
que constasen los correspondientes acuerdos debidamente ejecutados, quedaron también incursas en 
disolución legal..».

25  de  mayo  de  1999

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. CASINOS DE JUEGO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/06/1999

El capital mínimo fijado por la legislación especial para las sociedades que explotan casinos de 
juego (200.000.000.- pts.), sólo es exigible cuando hayan obtenido la correspondiente 
autorización administrativa. Antes de aquél momento se consideran como sociedades meramente 
promotoras.

«..En tanto no recaiga la autorización por la Comisión Nacional de Juego para la explotación de un casino 
de juego y su aceptación por el solicitante, no nace la obligación de mantenimiento de fondos propios..».

26  de  septiembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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28  de  septiembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

29  de  septiembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

30  de  septiembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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1  de  octubre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

2  de  octubre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

3  de  octubre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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5  de  octubre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

19  de  octubre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

23  de  octubre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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4  de  noviembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

6  de  noviembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

13  de  noviembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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16  de  noviembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

17  de  noviembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

18  de  noviembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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24  de  noviembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/1993

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

15  de  diciembre  de  1992

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/1993

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

7  de  enero  de  1993

CAPITAL MINIMO LEGAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/02/1993

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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21  de  octubre  de  1993

CAPITAL MINIMO LEGAL. SEGUROS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/11/1993

Una sociedad de seguros, que ya tiene inscrita la adaptación de sus estatutos a la nueva L.S.A., 
acuerda posteriormente la refundición de éstos.

No puede denegarse la inscripción de esa refundición de los estatutos ya inscritos alegando que 
la sociedad no tiene el capital mínimo exigido por las leyes especiales en materia de seguros, 
que está incorrectamente formulado su objeto, o que no se expresa la forma y plazo para el 
desembolso de los dividendos pasivos.

«..Si la determinación del objeto social, la cuantía del capital y el régimen del desembolso de los dividendos 
pasivos fueron en su día favorablemente calificados con motivo de la adaptación de los Estatutos sociales a 
la nueva L.S.A., y vigentes por tanto las exigencias que en su día introdujera la de Ordenación del Seguro 
Privado para las Sociedades cuyo objeto social fuera la actividad aseguradora, el principio de seguridad 
jurídica cuya garantía asume directamente la Constitución (Art. 9.3), y la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 C.com. y 7 R.R.M.), vedan al Registrador la posibilidad 
de entrar de nuevo, so pretexto de una refundición derivada de la modificación de otros extremos de los 
mismos Estatutos cuya validez no se cuestiona, a calificar la legalidad del contenido ya inscrito de los 
mismos y que resulta inalterado en esa refundición..».

5  de  marzo  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/03/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

29  de  mayo  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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31  de  mayo  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

5  de  junio  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

10  de  junio  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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18  de  junio  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

24  de  julio  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

25  de  julio  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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18  de  septiembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

7  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

8  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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9  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

10  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

11  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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15  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

16  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

17  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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18  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

21  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

24  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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24  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

24  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

24  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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28  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

30  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

31  de  octubre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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4  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

4  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

5  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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5  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

12  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

13  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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21  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

21  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

22  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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22  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

25  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

27  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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27  de  noviembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

2  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

2  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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2  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

2  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

4  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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4  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

4  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

4  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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5  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

12  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/01/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

13  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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13  de  diciembre  de  1996

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

8  de  enero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

9  de  enero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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10  de  enero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

13  de  enero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

28  de  enero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/03/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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4  de  febrero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

5  de  febrero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/03/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

17  de  febrero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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25  de  febrero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

26  de  febrero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

3  de  marzo  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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4  de  marzo  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas:  «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

10  de  marzo  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

12  de  marzo  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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12  de  marzo  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

12  de  marzo  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

3  de  julio  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 31/07/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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16  de  septiembre  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/10/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

17  de  septiembre  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas «no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada». Por esa razón, la Disp. Trans. 
6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: «su 
disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero de 
un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos 
contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

23  de  septiembre  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 17/10/1997

La desaparición de las sociedades anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada». Por esa razón, la Disp. Trans. 
6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas sociedades, sino: «su 
disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero de 
un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos 
contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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20  de  marzo  de  1998

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/04/1998

La desaparición de las Sociedades Anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas Sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

15  de  febrero  de  1999

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/1999

La desaparición de las Sociedades Anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas Sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.

24  de  abril  de  1999

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

La desaparición de las Sociedades Anónimas que al 31 de diciembre de 1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas: «..no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples 
relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada..». Por esa razón, la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A. no declara la extinción inmediata de la personalidad de estas Sociedades, sino: 
«su disolución de pleno derecho», que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer 
nuevos contratos e impone la apertura del proceso liquidatorio.
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2  de  julio  de  1993

CAPITAL MINIMO LEGAL. TRANSITORIA SEXTA LSA. TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA. NO HAY 
CIERRE REGISTRAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/07/1993

Pueden inscribirse las operaciones de transformación de sociedad anónima en limitada, después 
del 30 de Junio de 1992 y aunque la anónima no tenga el capital mínimo de 10 millones de 
pesetas.

No se produce en este caso el cierre registral previsto por la Transitoria 6.ª L.S.A., porque una de 
las posibles maneras de adaptarse es precisamente la transformación en otro tipo social con 
capital mínimo inferior.

«..La sola lectura de la D. T.ª 6.ª.. ..pone de manifiesto, de modo inequívoco que.. ..el cierre registral no es 
definitivo sino que puede levantarse mediante la realización e inscripción de la oportuna adaptación aunque 
sea fuera de plazo.. ..si el número 2 de la D. T.ª 6.ª permite el aumento de capital después del 30-6-92 y 
antes del 31-12-95, otro tanto ha de entenderse con el resto de las modalidades de adaptación.. ..como puede 
ser.. ..la transformación..».

21  de  febrero  de  1997

CAPITAL MINIMO LEGAL. TRANSITORIA SEXTA LSA. TRANSFORMACION SIMULTANEA EN LIMITADA. NO 
HAY CIERRE REGISTRAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

Una sociedad anónima puede reducir su capital por debajo del mínimo legal, aunque su capital 
previo tampoco cubría ese mínimo, siempre que se acuerde simultáneamente su transformación 
en sociedad de responsabilidad limitada.

«Ciertamente el Art. 169 L.S.A.. ..se proyecta respecto de Sociedades anónimas ya adecuadas al nuevo 
marco legal y, por tanto, contempla la reducción de capital social y la simultánea transformación de 
Sociedades anónimas, cuyo capital social anterior era superior al mínimo legal de 10.000.000.– de pesetas; 
pero ninguna razón hay para excluir su aplicación a las Sociedades anónimas preexistentes a la nueva 
legislación, cuyo capital no cubre este nuevo mínimo legal, pues, sobre existir identidad de razón entre 
ambos supuestos (Art. 4 C.C.), se posibilita con ello el propio objetivo de la Disp. Trans. 3.ª L.S.A., cual es 
la adaptación de las Sociedades preexistentes a la nueva normativa legal aun cuando sea bajo una nueva 
forma social cuyos requisitos de capital quedan perfectamente satisfechos..».

8  de  julio  de  1992

DIVIDENDOS PASIVOS. ACUERDO DE EXIGIR LOS DIVIDENDOS PASIVOS. NO FORMA PARTE DE LA 
ESCRITURA QUE JUSTIFICA EL DESEMBOLSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/09/1992

En las escrituras por las que se formaliza el desembolso de los dividendos pasivos no es 
necesario incorporar el acuerdo del órgano de administración que decide exigirlos. Cuestión 
distinta es que el otorgante de la escritura tenga facultades suficientes para realizar este acto por 
sí solo, pero este problema no se había planteado en la nota de calificación.

«..de conformidad con lo establecido en los Arts. 40 L.S.A. y 135 R.R.M., para la inscripción en este 
Registro de los sucesivos desembolsos de capital social, basta la sola manifestación en escritura pública –y 
por órgano social competente– de la realidad de dichos desembolsos, acompañando los documentos 
acreditativos pertinentes.. ..la suficiencia o insuficiencia de las facultades del otorgante es cuestión ajena a 
aquélla exigencia, pues es evidente que las facultades de uno de los miembros del Consejo para verificar 
aquélla manifestación no han de derivar necesariamente del propio acuerdo de exigibilidad de los 
dividendos pasivos (Arts. 108-2.º y 124-2, d) R.R.M.)..».
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8  de  mayo  de  1997

DIVIDENDOS PASIVOS. APORTACION NO DINERARIA. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE. CADUCIDAD 
INFORME. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

Cuando los dividendos pasivos pendientes deban desembolsarse mediante aportaciones en 
especie, la fecha relevante para acreditar el valor de dichos bienes no puede ser aquélla en que 
se realizó la inscripción del aumento de capital, sino la del día en que se verifica efectivamente el 
desembolso.

La caducidad del correspondiente informe de experto independiente se cuenta con relación a la 
fecha en que se verifica efectivamente el desembolso.

«..cuando las aportaciones no dinerarias no se desembolsan en el momento de la modificación –e 
inscripción– del capital social, pueden producirse alteraciones.. ..importantes en el valor de los bienes 
comprometidos.. ..que pueden quebrar esa correspondencia entre el valor del bien comprometido y la parte 
del capital social que representa.. ..Hay, pues, razones suficientes para entender que en el supuesto de 
aportaciones no dinerarias que no se realicen al tiempo de la suscripción, el informe prevenido en el Art. 38 
L.S.A. deberá reiterarse [o formularse por primera vez].. ..cuando se efectúe su desembolso..».

8  de  julio  de  1992

DIVIDENDOS PASIVOS. ARTICULO ESTATUTOS RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL. NO PRECISA NUEVA 
REDACCION CADA DESEMBOLSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/09/1992

Los sucesivos desembolsos de los dividendos pasivos pueden inscribirse sin que sea necesario 
dar nueva redacción al artículo estatutario relativo al capital social.

«..la exigencia legal de que los estatutos reflejen debidamente si el capital social está totalmente 
desembolsado o, en su caso, la parte pendiente de desembolso (Arts. 9 L.S.A. y 121 R.R.M.) no puede 
llevar al extremo de exigir.. ..que para la inscripción de cada desembolso de dividendos pasivos sea preciso 
que en el título correspondiente se recoja.. ..la nueva redacción del artículo estatutario referido al capital 
social que refleje la situación actual en cuanto al desembolso.. ..de modo que su progresiva alteración bien 
puede reflejarse en los libros a partir de la manifestación social de la realidad de cada desembolso, en lugar 
de exigirse una adicional redacción del precepto estatutario acomodada a la nueva situación; exigencia.. 
..desproporcionada en cuanto se eleva a la categoría de defecto obstativo de la constatación registral del 
desembolso..».

29  de  octubre  de  1996

DIVIDENDOS PASIVOS. CAPITAL ANTERIOR NO DESEMBOLSADO. ART 154 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/1996

Para que pueda ser inscrito un aumento de capital –desembolsado mediante aportaciones 
dinerarias– es necesario que se hayan efectuado e inscrito los desembolsos pendientes de las 
ampliaciones de capital precedentes.

«..Si se tiene en cuenta el claro contenido normativo del Art. 154 LSA; el deber de reflejar registralmente 
los sucesivos desembolsos de capital (Art. 135 RRM), deber que preexistía en la anterior normativa (Art. 
111 RRM de 1956); así como la limitación de los medios de calificación (Arts. 18 CCom. y 6 RRM), debe 
confirmarse el rechazo del asiento solicitado, en tanto no se acredite al Registrador la efectiva realización 
del desembolso de las anteriores ampliaciones del capital social..».

NOTA: No se prejuzga la forma en que debe acreditarse este desembolso ni, por consiguiente, si debe 
aplicarse la vigente LSA, o la antigua, de 1951. Como no se ha presentando ningún documento acreditativo 
de los citados desembolsos, no ha llegado a plantearse esta cuestión en la nota de calificación.
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20  de  febrero  de  1996

DIVIDENDOS PASIVOS. DESEMBOLSO PREVIO A LA TRANSFORMACION. TRANSFORMACION DE ANONIMA 
EN LIMITADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1996

Para transformar una sociedad anónima en limitada es inexcusable que aquélla tenga 
desembolsado todo su capital con carácter previo a la adopción del acuerdo de transformación.

«..el capital de la Sociedad Limitada debe estar desembolsado íntegramente desde su origen, (Art. 3 
L.S.R.L.), no puede accederse a la inscripción de la transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad 
Limitada si aquélla no tiene previamente desembolsado íntegramente su capital, y menos aún estimar, como 
invoca el recurrente, que el capital de la Sociedad después de la transformación, será igual a la parte 
desembolsada del capital antes del acuerdo..

..no resulta indiferente desde la perspectiva de los terceros, que el desembolso sea anterior o posterior a la 
transformación, pues, en el primer caso, su efectividad exige el cumplimiento de los requisitos previstos en 
los Arts. 38 y 40.2 L.S.A., dado que según los Estatutos de la Sociedad en cuestión, los dividendos pasivos 
habían de desembolsarse en metálico, y se efectúan por medio de aportación no dineraria (vía compensación 
de créditos)..».

7  de  diciembre  de  1993

DIVIDENDOS PASIVOS. FORMA SATISFACER DIVIDENDOS PASIVOS. BASTA EXPRESARLA EN ESCRITURA 
FUNDACIONAL. NO REITERACION EN ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

Si en la escritura fundacional ya se ha previsto la forma de satisfacer los dividendos pasivos, no 
es preciso reiterarlo en los estatutos sociales.

«..Según la nota.. ..no consta en los Estatutos sociales la forma en que deben satisfacerse los dividendos 
pasivos.. ..El defecto no puede ser mantenido, toda vez que en la estipulación cuarta de la escritura 
calificada se previene que la parte no desembolsada del capital social se habrá de desembolsar en efectivo 
metálico y en el plazo máximo de cinco años, y, además, se faculta al Administrador para su exigencia, 
conforme lo exija la marcha de la Sociedad..».

15  de  noviembre  de  1993

DIVIDENDOS PASIVOS. FORMA SATISFACER DIVIDENDOS PASIVOS. EXPRESION EN ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

Para que los estatutos sociales resulten adaptados a la nueva Ley de Sociedades Anónimas, 
debe constar la forma y el plazo para el desembolso de los dividendos pasivos.

«..Se opone a la inscripción de la adaptación de los Estatutos sociales la falta de expresión en el Art. 5.º de 
los Estatutos, que la Junta General no acordó modificar, de la forma y plazo para el desembolso de los 
dividendos pasivos.. ..Tanto el Art. 9.º, f), L.S.A. , como el 134 R.R.M., éste con mayor detalle, exigen la 
constancia de tales extremos en los Estatutos..».
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5  de  marzo  de  1991

DIVIDENDOS PASIVOS. NATURALEZA DIVIDENDOS PASIVOS. DEBE EXPRESARSE EN LA ESCRITURA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

En las escrituras de constitución de las sociedades anónimas debe expresarse la naturaleza de 
los desembolsos pasivos pendientes, especificando si han de consistir en dinero u otros bienes; 
en este último caso se determinarán la naturaleza, valor y contenido de las futuras aportaciones 
(Art. 134.2 R.R.M.).

«..el que legalmente se posibilite el aplazamiento parcial del desembolso, no permite desvirtuar la exigencia 
de determinación del íntegro contenido de derechos y obligaciones que para cada socio resulta del contrato 
social, conformándose con la sola expresión de lo que se desembolsa en el momento inicial.. ..La 
imposición del Art. 8 c) L.S.A., en orden a la expresión en la escritura de constitución de lo que el socio 
aporta en contraprestación a las acciones que suscribe.. ..se refiere al total contenido de la aportación.. ..con 
independencia del momento en que se verifique.. ..y así lo exige el Art. 134 R.R.M., que desarrolla el 
precepto legal..».

19  de  febrero  de  1996

DIVIDENDOS PASIVOS. REDUCCION CAPITAL POR PERDIDAS. NO SON INCOMPATIBLES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1996

Es posible reducir el capital social de la sociedad anónima por causa de pérdidas, aunque dicho 
capital todavía no haya sido íntegramente desembolsado.

«..ningún precepto de la L.S.A. condiciona la reducción por pérdidas al previo desembolso íntegro del 
capital anterior; ciertamente, la reducción por pérdidas no puede implicar la condonación de dividendos 
pasivos (Art. 168.3 L.S.A.) y, además, las acciones, después de la reducción deben quedar desembolsadas al 
menos en un 25 por ciento de su valor (Art. 12 L.S.A.) pero tales exigencias son perfectamente 
compatibilizables con la reducción por pérdidas, imputando la parte en que el capital se reduce a la porción 
del mismo ya desembolsada, siempre que quede un resto de esta última superior al 25 por ciento del nuevo 
capital y no experimente reducción el importe de los dividendos pasivos pendientes..».

COMENTARIO: Es de advertir que la regla de que las acciones queden desembolsadas en al menos un 25 
por ciento de su valor, parece referirse al nominal que tengan después de la reducción; no al que tenían 
antes de la misma. De otro modo, resultaría prácticamente inviable la operación.

9  de  enero  de  1998

REDUCCION DE CAPITAL. AMORTIZACION DE AUTOCARTERA. ART 170 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/01/1998

Puede inscribirse una reducción de capital motivada por la necesidad de amortizar cierto número 
de acciones propias, que la sociedad había adquirido previamente, a pesar de no haberse 
observado el procedimiento que establece el Art. 170 L.S.A. y no haberse respetado, por tanto, el 
principio de igualdad de trato entre los accionistas.

La posible infracción de las normas a que está sujeta la formación de la autocartera no es 
materia calificable por el Registrador y no afecta a la validez del posterior acuerdo de reducción 
de capital; con una excepción: que las acciones no estuviesen desembolsadas en su totalidad..

«..Tan sólo en el caso de que las acciones a amortizar como propias figurasen en los asientos registrales 
pendientes de su desembolso total, la sanción legal de nulidad de su adquisición, en cuanto determinaría la 
inexistencia del presupuesto en que se basara el acuerdo de reducción: la titularidad de las mismas por la 
Sociedad, justificaría una calificación contraria a su inscripción..».
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14  de  julio  de  1995

REDUCCION DE CAPITAL. ANUNCIOS CONTENIDO. ACUERDO DE REDUCCION. ART 165 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/08/1995

Los anuncios de reducción de capital regulados en el Art. 165 L.S.A., deben expresar todas las 
circunstancias que, según el Art. 164 de la misma Ley, debe contener el propio acuerdo de 
reducción del capital adoptado por la junta: la cifra en que se reduce el capital, finalidad de la 
reducción, procedimiento para llevarla a cabo, plazo de ejecución y la suma que haya de 
abonarse a los accionistas.

«..El Art. 165 L.S.A., establece, de modo indubitado, que el objeto de la publicación es el propio acuerdo de 
reducción, y éste, por imperativo del ap. 2.º del Art. 164 L.S.A., habrá de contener como mínimo, y entre 
otras circunstancias, las ahora cuestionadas, de la suma que ha de abonarse a los accionistas y del plazo de 
ejecución.».

30  de  octubre  de  1998

REDUCCION DE CAPITAL. ANUNCIOS CONTENIDO. ACUERDO DE REDUCCION. ART 165 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/1998

Los anuncios de reducción de capital que contempla el Art. 165 L.S.A. deben expresar todas las 
circunstancias que, según el Art. 164 de la misma Ley, debe contener el propio acuerdo de 
reducción del capital adoptado por la junta; es decir: la cifra en que se reduce el capital, finalidad 
de la reducción, procedimiento para llevarla a cabo, la suma que haya de abonarse a los 
accionistas, e incluso, cuando no se trate de un supuesto de restitución inmediata como el 
presente, también el plazo de ejecución del acuerdo.

«..Según la doctrina de este Centro Directivo (R. 14-Jul-1995).. ..la valoración conjunta de los Arts. 164 y 
165 L.S.A., conducen a la exigencia de que los anuncios del acuerdo de reducción contengan la suma que se 
abona al titular de las acciones amortizadas y el plazo de ejecución de dicho acuerdo (el segundo de los 
preceptos citados establece, de modo indubitado, que el objeto de publicación es el propio acuerdo de 
reducción y éste, por imperativo del Art. 164. 2, habrá de contener, como mínimo, y entre otras 
circunstancias «el plazo de ejecución y la suma que haya de abonarse, en su caso, a los accionistas»).. ..la 
falta de referencia al plazo de ejecución del acuerdo en los anuncios publicados, no puede entenderse que se 
trate de un defecto de suficiente entidad para impedir la inscripción cuando, como acontece en el presente 
caso, se trata de una modalidad de reducción del capital social que tiene eficacia inmediata, toda vez que, al 
no gozar los acreedores de derecho de oposición, la modificación estatutaria se produce por la sola voluntad 
de la Junta General..».

21  de  febrero  de  1991

REDUCCION DE CAPITAL. CAPITAL INFERIOR AL MINIMO LEGAL. OPERACION ACORDEON. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

No pueden autorizarse escrituras de modificación de capital social que lo dejen reducido por 
debajo del mínimo legal de diez millones de pesetas.

«..Si se tiene en cuenta el categórico mandato contenido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
19/1989 de 25 de Julio, prohibiendo la autorización de escrituras de modificación de capital social, que lo 
dejen reducido por debajo del mínimo legal de diez millones de pesetas... no es inscribible en el Registro 
Mercantil la escritura que recoge una operación acordeón de aumento y reducción de capital, para 
compensar pérdidas, si la cifra final de capital es la de 8.512.000 pts.. [aunque] ..El resultado final supone 
un aumento del capital social respecto de su importe anterior a la doble operación, pues sin desconocer esta 
interdependencia y recíproco condicionamiento entre las dos operaciones realizadas, no cabe negar la 
autonomía jurídico-sustantiva de la reducción analizada en último lugar, lo que hace al supuesto vulnerar la 
prohibición aludida, incluso ateniéndose exclusivamente a una pura interpretación literal de ésta..».
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21  de  febrero  de  1997

REDUCCION DE CAPITAL. CAPITAL INFERIOR AL MINIMO LEGAL. TRANSFORMACION SIMULTANEA EN 
LIMITADA. TRANSITORIA SEXTA LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

Una sociedad anónima puede reducir su capital por debajo del mínimo legal, aunque su capital 
previo tampoco cubría ese mínimo, siempre que se acuerde simultáneamente su transformación 
en sociedad de responsabilidad limitada.

«Ciertamente el Art. 169 L.S.A.. ..se proyecta respecto de Sociedades anónimas ya adecuadas al nuevo 
marco legal y, por tanto, contempla la reducción de capital social y la simultánea transformación de 
Sociedades anónimas, cuyo capital social anterior era superior al mínimo legal de 10.000.000.– de pesetas; 
pero ninguna razón hay para excluir su aplicación a las Sociedades anónimas preexistentes a la nueva 
legislación, cuyo capital no cubre este nuevo mínimo legal, pues, sobre existir identidad de razón entre 
ambos supuestos (Art. 4 C.C.), se posibilita con ello el propio objetivo de la Disp. Trans. 3.ª L.S.A., cual es 
la adaptación de las Sociedades preexistentes a la nueva normativa legal aun cuando sea bajo una nueva 
forma social cuyos requisitos de capital quedan perfectamente satisfechos..».

26  de  julio  de  1995

REDUCCION DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. CONSTITUIR RESERVAS INDISPONIBLES. CUENTA CAPITAL 
AMORTIZADO. NO APLICABLE EN SOCIEDADES LIMITADAS. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/08/1995

En las sociedades limitadas regidas por la Ley de 17 de Julio de 1953 (Reformada en 1989) toda 
reducción de capital, que implique restitución de las aportaciones, exige inexcusablemente el 
cumplimiento de los requisitos impuestos por su Art. 19: notificación a los acreedores, 
personalmente o mediante anuncios y la no oposición por parte de éstos durante el plazo de tres 
meses.

No excusa el cumplimiento de los citados requisitos la creación de una cuenta de “reserva por 
capital amortizado”. No es aplicable analógicamente a las sociedades limitadas el régimen 
previsto para las anónimas en los supuestos en que la reducción se efectúa con cargo a 
beneficios o reservas libres.

«..Téngase en cuenta, además, que el derecho de oposición de los acreedores establecido en el Art. 19 
L.S.R.L. deriva propiamente de la restitución en sí.. ..con independencia de si tal restitución se hace con 
cargo a beneficios o reservas libres o con cargo a la cuenta de capital, de modo que no procedería la 
aplicación analógica del Art. 167. 3 L.S.A..».

NOTA: Véase el Art. 80 de la Nueva Ley 2/95 de 23 de Marzo, sobre sociedades limitadas.
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16  de  febrero  de  1993

REDUCCION DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. REDUCCION CON CARGO A RESERVAS DE LIBRE 
DISPOSICION. CUENTA CAPITAL AMORTIZADO. NO EXIGE BALANCE. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/03/1993

Para inscribir una reducción del capital, realizada por vía de amortización de acciones adquiridas 
con cargo a beneficios y reservas de libre disposición, no es necesario acompañar el balance que 
sirvió de base a tal operación.

Se ha creado una cuenta indisponible de “Capital Amortizado”, por lo que resulta innecesario 
acompañar un balance verificado por auditor junto con la escritura de reducción.

«..el Art. 168.2 L.S.A. claramente concreta la exigencia de balance verificado, a las dos primeras hipótesis 
recogidas en el Art. 167 del mismo texto legal, y entre éstas y la ahora considerada, existen sustanciales 
diferencias, cuales son: a) ..en ésta la modificación del capital social se decide exclusivamente en función 
de su propia entidad, con absoluta independencia de la situación patrimonial, y b) La inexistencia, en esta 
última hipótesis, de reducción de la cifra de retención del patrimonio social, dada la imperatividad de la 
reserva prevenida en el Art. 167.3 L.S.A..».

9  de  enero  de  1998

REDUCCION DE CAPITAL. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 
LSA. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/01/1998

El derecho de información del accionista (Art. 144 L.S.A.), tiene una doble vertiente: necesidad de 
un informe justificativo de la propuesta de modificación de estatutos, y la advertencia en los 
anuncios de convocatoria de la junta sobre las formas de ejercitarlo: examen directo, entrega o 
envío gratuito.

Si meramente se omitiese mencionar la existencia de este informe en la escritura de modificación 
de estatutos (siempre que el mismo hubiera sido efectivamente formulado) ello solamente 
constituiría un defecto subsanable; pero la omisión o expresión incompleta del derecho de 
información, en los anuncios de convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable de los 
que determinan la nulidad de ésta.

«..En el otorgamiento de la escritura.. ..no se recoge declaración alguna sobre el.. [informe de los 
Administradores] ..Ello constituye evidentemente un defecto, pero su naturaleza y alcance ha de limitarse a 
lo que constituye una infracción reglamentaria, el subsanable de no haber consignado en el título una 
mención necesaria para su inscripción..

..El Art. 144.1.c) L.S.A. exige.. ..que en los anuncios de convocatoria de la Junta se advierta expresamente 
no sólo de la existencia de tal derecho, sino también de las tres formas de ejercitarlo: Examen directo, 
solicitud de entrega y solicitud de remisión, de suerte que su omisión, total o parcial, constituye un vicio de 
la convocatoria que invalida el acuerdo que se adopte. En este caso, los anuncios publicados.. ..silenciaron.. 
..el derecho.. ..a solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita, lo que constituye un defecto 
insubsanable para la inscripción..».

Página 344 de  796 29-jun-2015 18:54



CAPITAL SOCIAL

8  de  mayo  de  1998

REDUCCION DE CAPITAL. MAYORIA REFORZADA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

Para acordar cualquier reducción de capital –incluso por pérdidas– se precisan siempre los 
quórum y mayorías exigidos para la modificación de los estatutos sociales.

El hecho de que la reducción tenga carácter obligatorio, por haber disminuido el patrimonio social 
por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y transcurrido un ejercicio social sin 
haberse recuperado aquél, no dispensa de cumplir los requisitos propios de toda modificación 
estatutaria.

«..se exige que todo acuerdo de modificación de estatutos –y, en concreto, el de reducción del capital 
social– se adopte con los quórums y mayorías mínimos que la Ley establece y que podrán ser elevados pero 
no rebajados por los propios estatutos [Arts. 144.1.d) y 164.1 en relación con el 103 LSA].

..podría pensarse que, constatada la existencia de pérdidas por la Junta que apruebe las cuentas .. bastaría el 
voto mayoritario .. y que, si se compara con el régimen previsto para la disolución por pérdidas .. no tendría 
sentido exigir para ésta un quórum superior al de aquélla (Art. 262.1 en relación con el 102 LSA). Pero debe 
advertirse: a) Que la norma del Art. 164.1 LSA, al exigir que el acuerdo se adopte por la junta general con 
los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del 
capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de 
adopción de los acuerdos modificatorios de estatutos. b) Que ni siquiera entendiendo que existe laguna legal 
(lo que no puede presumirse ni ahora se prejuzga) podría basarse la pretensión del recurrente en la 
aplicación analógica de las normas establecidas para el supuesto de disolución por pérdidas, toda vez que, 
por una parte, no cabe apreciar entre ambos supuestos absoluta identidad de razón si se tiene en cuenta que 
del mismo Art. 260.1.º LSA resulta que la disolución en los casos en que las pérdidas no dejen reducido el 
patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social requerirá acuerdo de la junta general 
constituida con arreglo a lo establecido para la modificación de estatutos y, por otra parte, aun aplicando el 
Art. 102.2 resultaría que la regla según la cual en segunda convocatoria será válida la constitución de la 
junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma no podría entrar en juego en el presente supuesto, 
al fijar los estatutos un quórum determinado superior al reunido..».

NOTA: Ver la Resolución de 20 de diciembre de 2013, que aplica similares criterios para una sociedad de 
responsabilidad limitada.

23  de  noviembre  de  1992

REDUCCION DE CAPITAL. NO AFECTA POR IGUAL A TODAS LAS ACCIONES. CAUSA QUE JUSTIFICA LA 
DISCRIMINACION. PAGO VALOR ACCIONES. REQUISITO PARA SU INSCRIPCION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/01/1993

Al acordar una reducción de capital por pérdidas la junta general puede acordar una 
“amortización discriminada de acciones” de modo que esta reducción no afecte a todos los 
accionistas por igual. No es necesario expresar la causa que la justifique; para los socios 
afectados es suficiente garantía que la reducción no se pueda inscribir sin acreditar el pago.

«..si bien la reducción de capital social por vía de amortización de determinadas acciones es un cauce 
ciertamente peligroso por cuanto puede facilitar la exclusión de la sociedad de los socios respectivos, no 
puede rechazarse la inscripción en el Registro Mercantil de tales hipótesis so pretexto de la no expresión de 
los motivos perseguidos por la reducción, pues tal exigencia no goza del adecuado respaldo normativo.. 
..todo ello sin perjuicio del derecho de impugnación del respectivo acuerdo.. ..y del respeto a las cautelas y 
garantías que la ley prevé en orden a la fijación y pago del valor que haya de desembolsarse a los titulares 
de las acciones amortizadas, a cuya observancia queda supeditada la inscripción de la reducción (Arts. 147 
L.S.A. y 170. 5 R.R.M.)..».
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CAPITAL SOCIAL

1  de  marzo  de  1999

REDUCCION DE CAPITAL. NO AFECTA POR IGUAL A TODAS LAS ACCIONES. CONFORMIDAD TODOS LOS 
SOCIOS. ART 148 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/03/1999

Como regla general, para adoptar el acuerdo de restituir sus aportaciones a algunos de los 
socios se precisan votaciones separadas de los que estén en minoría en esa junta. Pueden ser 
minoría tanto los socios cuyas acciones se amortizan, como los que permanecen en la sociedad 
(Art. 148 L.S.A.).

En este supuesto particular, la junta no es universal (asiste el 99,85 % del capital) pero el 
acuerdo se toma por unanimidad; además en la escritura consta la conformidad individual de 
todos los interesados, lo que justifica la excepción.

«..el Art. 148.1 L.S.A., establece también un derecho de veto, pero esta vez a favor del grupo o clase de 
accionistas en función de la lesión que en su común posición jurídica implica el acuerdo adoptado, y que, 
por ende, deberá ser ejercitado en forma mayoritaria. Junto a estas hipótesis, el Art. 148.3, atendiendo 
únicamente a la discriminación que el acuerdo supone para los accionistas, establece la necesidad de 
acuerdos mayoritarios separados de los grupos de accionistas que quedan configurados por esa desigual 
repercusión de la decisión a adoptar..

..A lo anterior ha de añadirse que precisamente por esa diversidad de fundamento de cada una de esas 
previsiones legales, es perfectamente posible la necesidad de su aplicación cumulativa.. ..Así ocurre en el 
caso debatido, que no es simplemente de reducción de capital con amortizaciones de algunas acciones.. 
..sino de reducción de capital con amortización sólo de todas las acciones pertenecientes a tres socios, lo 
que implica su salida de la Sociedad.. ..no sólo procede la aplicación de las disposiciones de protección de 
esos socios salientes.. ..sino también la de las señaladas para el caso de la discriminación inherente al 
acuerdo, las cuales permitirán evitar que los salientes, por razón de su participación en la Sociedad, puedan 
imponer a los demás tal decisión (..los salientes obtendrán la restitución inmediata de sus aportaciones, en 
tanto que los demás, para conseguir el mismo efecto, deberían sujetarse al trámite liquidatario legalmente 
previsto)..

..puesto que, en el caso debatido, media la conformidad individual de cada uno de los socios salientes, y el 
acuerdo fue aprobado por el 99,85 por 100 del capital representado en la Junta (siendo la participación de 
los salientes del 40 por 100), han de entenderse satisfechas todas las garantías que en el caso debatido se 
imponen en favor de unos y otros accionistas, por más que el acuerdo haya sido adoptado en Junta general y 
sin votación separada..».
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1  de  marzo  de  1999

REDUCCION DE CAPITAL. NO AFECTA POR IGUAL A TODAS LAS ACCIONES. VOTACION SEPARADA SOCIOS 
MINORITARIOS. ART 148 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/03/1999

Como regla general, para adoptar el acuerdo de restituir sus aportaciones a algunos de los 
socios se precisan votaciones separadas de los que estén en minoría en esa junta. Pueden ser 
minoría tanto los socios cuyas acciones se amortizan, como los que permanecen en la sociedad.

«..el Art. 148.1 L.S.A., establece también un derecho de veto, pero esta vez a favor del grupo o clase de 
accionistas en función de la lesión que en su común posición jurídica implica el acuerdo adoptado, y que, 
por ende, deberá ser ejercitado en forma mayoritaria. Junto a estas hipótesis, el Art. 148.3, atendiendo 
únicamente a la discriminación que el acuerdo supone para los accionistas, establece la necesidad de 
acuerdos mayoritarios separados de los grupos de accionistas que quedan configurados por esa desigual 
repercusión de la decisión a adoptar.. ..También existen supuestos en que la discriminación implica derecho 
de veto individual (Art. 252.2 L.S.A.)..

..A lo anterior ha de añadirse que precisamente por esa diversidad de fundamento de cada una de esas 
previsiones legales, es perfectamente posible la necesidad de su aplicación cumulativa, si existe 
concurrencia de las razones que las determinan. Así ocurre en el caso debatido, que no es simplemente de 
reducción de capital con amortizaciones de algunas acciones (como prevé el Art. 164 L.S.A.), sino de 
reducción de capital con amortización sólo de todas las acciones pertenecientes a tres socios, lo que implica 
su salida de la Sociedad; el acuerdo es, por una parte, radicalmente discriminatorio, y por otra, afecta a la 
posición jurídica individual de los socios salientes (trasciende por tanto a la mera modificación estatutaria, 
para incidir sustancialmente en el propio aspecto contractual) y, en consecuencia, no sólo procede la 
aplicación de las disposiciones de protección de esos socios salientes que ven tan radicalmente alterada su 
posición jurídica individual (y que, por tanto, deben ser protegidos de forma individualizada, pues no existe 
un intereses común a defender por más que sean tres los salientes), sino también la de las señaladas para el 
caso de la discriminación inherente al acuerdo, las cuales permitirán evitar que los salientes, por razón de su 
participación en la Sociedad, puedan imponer a los demás tal decisión (obsérvese la discriminación que el 
acuerdo supone pues, con independencia de la adecuada o inadecuada valoración de las acciones a 
amortizar, los salientes obtendrán la restitución inmediata de sus aportaciones, en tanto que los demás, para 
conseguir el mismo efecto, deberían sujetarse al trámite liquidatario legalmente previsto)..».

9  de  mayo  de  1998

REDUCCION DE CAPITAL. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. DEBE EXPRESARSE EN LA ESCRITURA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

En los acuerdos de reducción de capital de las sociedades anónimas que dan lugar al derecho de 
oposición de acreedores, la declaración de falta de oposición de los mismos debe constar en la 
propia escritura de ejecución de los acuerdos de reducción (Art. 170.4.º R.R.M.).

«..El Registrador considera que, respecto del acuerdo de reducción del capital de la Sociedad Anónima de 
que se trata, se ha incumplido el requisito relativo a la declaración sobre el ejercicio o la falta de ejercicio 
del derecho de oposición de los acreedores que ha de constar en la escritura, conforme a los artículos 166.2 
L.S.A. y 170.4 R.R.M.. ..A la vista de tales normas, este defecto ha de ser confirmado..».
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8  de  junio  de  1995

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. ANUNCIOS ART 165 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/07/1995

La publicación de los anuncios de reducción de capital, previstos en el Art. 165 L.S.A., es 
imprescindible; incluso en el caso de que tal reducción venga justificada por la necesidad de 
restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, disminuido como consecuencia de 
pérdidas, y ello en base a las siguientes consideraciones:.

1- El Art. 165 L.S.A. exige la publicación de los anuncios en todo supuesto de reducción de capital, sin 
distinción de la causa en que se funde. Incluso, el Art. 168. 2: «..parece confirmar la necesidad de 
publicación del acuerdo de reducción antes de la inscripción..».

2- El que no exista derecho de oposición en favor de los acreedores no permite afirmar que la operación sea 
irrelevante para éstos, puesto que disminuye la cifra de retención en su favor (R. 28-Abr-1994).

3- Las exigencias «específicas» de publicidad, no necesariamente obedecen a la existencia: «..de un especial 
derecho individual de oposición, o separación u otra medida explícitamente contemplada en atención al 
contenido del acuerdo adoptado (Arts. 150, 263, 275, etc., L.S.A.)..» a lo que debe añadirse el «especial 
rigor» con que deben interpretarse las normas sobre protección de terceros en las Sociedades anónimas.
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31  de  marzo  de  1993

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BALANCE VERIFICADO ART 205 LSA. AUDITOR NOMBRADO POR EL 
REGISTRADOR. PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO POR LOS ADMINISTRADORES. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

El Auditor nombrado por el Registrador Mercantil, a petición de los socios minoritarios del Art. 205 
L.S.A., prevalece sobre el designado por los administradores conforme al Art. 168 de la misma 
Ley.

En consecuencia, no podrá efectuarse una reducción de capital en base al balance verificado por 
el Auditor designado por los administradores, después de que ya se había solicitado al 
Registrador el nombramiento por los socios minoritarios del Art. 205 L.S.A. Una vez presentada la 
solicitud, solo el designado por el Registrador podrá verificar el balance.

«..no cabe duda que un balance cerrado el 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior, y respecto 
del cual se ha hecho uso oportuno (y anterior a la convocatoria de la junta que ha de decidir su aprobación) 
del derecho previsto en el 205.2 L.S.A., sólo puede ser aprobado tras su verificación por el auditor 
designado por el Registrador Mercantil de conformidad con el Art. 205 L.S.A..

..los más elementales argumentos lógicos aconsejan que desde que se hace oportuno ejercicio del derecho 
del artículo 205.2.º L.S.A. , no deben ya los Administradores proceder a una designación directa de otro 
auditor y, menos aún, pretender que el informe emitido por este auditor designado directa y posteriormente, 
prevalezca sobre el efectuado por el auditor nombrado por el Registrador mercantil..

..si el balance que sirvió de base a la reducción cuestionada fue el cerrado el 31 de diciembre inmediato 
anterior y hubo de ser verificado obligatoriamente por el auditor designado por el Registrador Mercantil al 
amparo del Art. 205 L.S.A., tal verificación y no otra es la que podía tomarse en consideración para la 
válida adopción del acuerdo de reducción. Y no cabe estimar la alegación de la pura literalidad del Art. 168-
2 L.S.A., y que en el caso concreto, la Sociedad no estaba obligada a verificar sus cuentas porque podía 
presentar balance abreviado; tal literalidad es coherente con la consideración de que el balance que sirve de 
base a una reducción por pérdidas, no tiene por qué ser el cerrado el 31 de diciembre inmediato anterior y 
por ello, y para cuando no lo sea, es lógico que se requiera su verificación y que se prevea la realización de 
ésta en los términos en que se prevé; mas cuando el balance a utilizar para la reducción por pérdidas es el 
cerrado en aquella fecha y ya está verificado o deba serlo a otros efectos –y de modo obligatorio y por 
auditor nombrado por el Registrador Mercantil, como ahora ocurre–, será esta verificación la que debe 
considerarse, por más que la literalidad del 168-2.º L.S.A. no lo prevea así expresamente; y es que no sólo 
es inútil –cuando no sospechoso– prescindir de tal verificación y sustituirla –y con cargo a la Sociedad– por 
otra distinta efectuada por encargo del Administrador, sino también contrario al propio espíritu de esa 
norma cuando da carácter subsidiario a la verificación efectuada por designación de los Administradores..».
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31  de  agosto  de  1993

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. EXISTENCIA DE RESERVAS. PRIMA DE EMISION. ART 168 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/09/1993

No puede inscribirse una reducción de capital por causa de pérdidas, cuando del balance 
aportado con la escritura resulta que existe una prima de emisión, de cuantía más que suficiente 
para cubrir dichas pérdidas.

«..la exclusión del derecho de oposición de los acreedores en la hipótesis del Art. 167. 1 L.S.A.. ..presupone 
la existencia de un efectivo desequilibrio a corregir entre el capital y el patrimonio social disminuido a 
consecuencia de esas pérdidas, y que tal desequilibrio requiere que la suma de las partidas del activo menos 
la suma de las partidas del pasivo representativas de recursos ajenos arroje una cifra inferior a la de capital 
social. Esto último es lo que se quiere significar con la norma del Art. 168 L.S.A., pues en la medida en que 
la reducción o eliminación de las reservas permite enjugar las pérdidas queda asegurado que el activo social 
cubre, además de las partidas del pasivo representativas de derechos ajenos, el capital social y garantiza el 
restablecimiento del equilibrio a que se refiere el Art. 167-1.º L.S.A. De ahí que la expresión del Art. 168-
1.º «cualquier clase de reservas voluntarias», deba ser entendida, como en el Art. 157 L.S.A., en su acepción 
amplia de cualquier partida del pasivo distinta del capital social pero representativa de recursos propios y, 
por ende, abarca inequívocamente las primas de emisión.

Sólo esta conclusión es congruente con la significación del capital social como cifra de retención en 
garantía de acreedores y con el necesario respeto del derecho de oposición de éstos en toda hipótesis de 
reducción del capital con restitución de aportaciones..».

19  de  febrero  de  1996

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. EXISTIENDO DIVIDENDOS PASIVOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1996

Es posible reducir el capital social de la sociedad anónima por causa de pérdidas, aunque dicho 
capital todavía no haya sido íntegramente desembolsado.

«..ningún precepto de la L.S.A. condiciona la reducción por pérdidas al previo desembolso íntegro del 
capital anterior; ciertamente, la reducción por pérdidas no puede implicar la condonación de dividendos 
pasivos (Art. 168.3 L.S.A.) y, además, las acciones, después de la reducción deben quedar desembolsadas al 
menos en un 25 por ciento de su valor (Art. 12 L.S.A.) pero tales exigencias son perfectamente 
compatibilizables con la reducción por pérdidas, imputando la parte en que el capital se reduce a la porción 
del mismo ya desembolsada, siempre que quede un resto de esta última superior al 25 por ciento del nuevo 
capital y no experimente reducción el importe de los dividendos pasivos pendientes..».

COMENTARIO: Es de advertir que la regla de que las acciones queden desembolsadas en al menos un 25 
por ciento de su valor, parece referirse al nominal que tengan después de la reducción; no al que tenían 
antes de la misma. De otro modo, resultaría prácticamente inviable la operación.
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18  de  enero  de  1999

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. PERDIDAS NO ACREDITADAS. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE 
VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/1999

No es posible una reducción de capital por pérdidas cuando el informe de auditoría contiene 
salvedades que no permiten expresar una opinión técnica sobre las cuentas.

«..la exclusión del derecho de oposición de los acreedores debe estar condicionada por el hecho de 
acreditarse la realidad de los presupuestos legales en que se basa.. ..Se trata.. ..de que el Balance.. ..cuente 
con el respaldo de un informe técnico, emitido en forma legal, acreditativo de que las cuentas presentadas 
reflejan la auténtica situación patrimonial de la Sociedad.. ..tal requisito no puede entenderse cumplido 
[cuando] existen numerosas e importantes limitaciones al alcance de la auditoría, puestas de manifiesto a lo 
largo de once salvedades que llevan a la conclusión de que «no podemos expresar una opinión sobre las 
cuentas anuales».. ..no puede reconocerse la validez de un proceso de reducción encaminado a restablecer el 
equilibrio entre capital y patrimonio.. ..si no viene respaldado por la acreditación de la verdadera situación 
patrimonial de la Sociedad (R. 23-Nov-1992)..».

23  de  noviembre  de  1992

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. VALOR REAL DEL INMUEBLE. PERDIDAS NO ACREDITADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/01/1993

No puede inscribirse una reducción de capital por pérdidas si del informe del auditor resulta que 
el valor de algunos bienes sociales cubre sobradamente el capital social.

«no podrá reconocerse la validez ..[De una reducción de capital por causa de pérdidas] ..que no venga 
respaldada por la verdadera situación patrimonial de la Sociedad.. [entre la documentación aportada figura 
un informe, del cual resulta que el neto patrimonial excede el capital social que quiere reducir, si se ajusta el 
balance a los valores reales de ciertos terrenos]

..Y esto es lo que ocurre en el supuesto debatido, pues si bien el balance invocado parece justificar la 
necesidad de la reducción, no pueden desconocerse las siguientes circunstancias: Que el hecho de que la 
estricta observancia de la normativa contable arroje una determinada imagen de la situación patrimonial de 
la sociedad, no significa que ésta sea la que efectivamente le corresponda, ni la que deba prevalecer a todos 
los efectos.. ..Que en un informe complementario emitido por el mismo Auditor e incluido en la 
documentación calificada, se estima que el valor real de tales terrenos es diez veces superior a aquél por el 
que figuran en el balance, lo que hace que el neto patrimonial exceda con creces al capital social..».
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26  de  julio  de  1995

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. CUENTA CAPITAL AMORTIZADO. NO APLICABLE 
EN SOCIEDADES LIMITADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/08/1995

En las sociedades limitadas regidas por la Ley de 17 de Julio de 1953 (Reformada en 1989) toda 
reducción de capital, que implique restitución de las aportaciones, exige inexcusablemente el 
cumplimiento de los requisitos impuestos por su Art. 19: notificación a los acreedores, 
personalmente o mediante anuncios y la no oposición por parte de éstos durante el plazo de tres 
meses.

No excusa el cumplimiento de los citados requisitos la creación de una cuenta de “reserva por 
capital amortizado”. No es aplicable analógicamente a las sociedades limitadas el régimen 
previsto para las anónimas en los supuestos en que la reducción se efectúa con cargo a 
beneficios o reservas libres.

«..Téngase en cuenta, además, que el derecho de oposición de los acreedores establecido en el Art. 19 
L.S.R.L. deriva propiamente de la restitución en sí.. ..con independencia de si tal restitución se hace con 
cargo a beneficios o reservas libres o con cargo a la cuenta de capital, de modo que no procedería la 
aplicación analógica del Art. 167. 3 L.S.A..».

NOTA: Véase el Art. 80 de la Nueva Ley 2/95 de 23 de Marzo, sobre sociedades limitadas.

14  de  julio  de  1995

REDUCCION DE CAPITAL. SUMA ABONADA A LOS ACCIONISTAS. ANUNCIOS ART 165 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/08/1995

Los anuncios de reducción de capital regulados en el Art. 165 L.S.A., deben expresar todas las 
circunstancias que, según el Art. 164 de la misma Ley, debe contener el propio acuerdo de 
reducción del capital adoptado por la junta: la cifra en que se reduce el capital, finalidad de la 
reducción, procedimiento para llevarla a cabo, plazo de ejecución y la suma que haya de 
abonarse a los accionistas.

«..El Art. 165 L.S.A., establece, de modo indubitado, que el objeto de la publicación es el propio acuerdo de 
reducción, y éste, por imperativo del ap. 2.º del Art. 164 L.S.A., habrá de contener como mínimo, y entre 
otras circunstancias, las ahora cuestionadas, de la suma que ha de abonarse a los accionistas y del plazo de 
ejecución.».

30  de  octubre  de  1998

REDUCCION DE CAPITAL. SUMA ABONADA A LOS ACCIONISTAS. ANUNCIOS ART 165 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/1998

Los anuncios de reducción de capital, que contempla el Art. 165 L.S.A. deben expresar todas las 
circunstancias que, según el Art. 164 de la misma Ley, debe contener el propio acuerdo de 
reducción del capital; es decir: la cifra en que se reduce el capital, finalidad de la reducción, 
procedimiento para llevarla a cabo, el plazo de ejecución del acuerdo y, concretamente, la suma 
que haya de abonarse a los accionistas.

«..Según la doctrina de este Centro Directivo (R. 14-Jul-1995).. ..la valoración conjunta de los Arts. 164 y 
165 L.S.A., conducen a la exigencia de que los anuncios del acuerdo de reducción contengan la suma que se 
abona al titular de las acciones amortizadas y el plazo de ejecución de dicho acuerdo (el segundo de los 
preceptos citados establece, de modo indubitado, que el objeto de publicación es el propio acuerdo de 
reducción y éste, por imperativo del Art. 164. 2, habrá de contener, como mínimo, y entre otras 
circunstancias «el plazo de ejecución y la suma que haya de abonarse, en su caso, a los accionistas»)..».
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CAPITAL SOCIAL

28  de  abril  de  1994

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ANUNCIOS ART 165 LSA. OPERACION ACORDEON. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/06/1994

No es necesario publicar los anuncios de reducción de capital del Art.165 L.S.A., cuando se trate 
de una operación acordeón en que la cifra final de capital resultante no sea inferior a la que había 
antes de la operación, y siempre que concurran además determinados requisitos.

«A)- La inexistencia de restituciones patrimoniales a los socios por cuanto la reducción se realiza para 
restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, lo cual excluye el derecho de oposición de 
los acreedores siempre que se cumplan los requisitos del Art.168 L.S.A. (Vid. Art. 167.2 L.S.A.)

B)- Que la cifra de retención en garantía de acreedores resultante después de dicha actuación no solo no se 
reduce respecto a la preexistente, sino que se eleva.

C)- Que la ampliación es inmediatamente desembolsada y en metálico, todo lo cual permite afirmar la 
neutralidad e irrelevancia para los acreedores sociales de la simultánea operación de reducción y aumento.. 
..haciendo innecesaria la publicación, en el caso debatido, del acuerdo de reducción..».

16  de  enero  de  1995

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ANUNCIOS ART 165 LSA. OPERACION ACORDEON. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/03/1995

No es necesario publicar los anuncios de reducción de capital del Art.165 L.S.A. cuando se trate 
de una operación acordeón en que la cifra final de capital resultante no sea inferior a la que había 
antes de la operación y siempre que la ampliación sea inmediatamente desembolsada y en 
metálico. El motivo es que la cifra de retención en garantía de los acreedores se mantiene.

En este supuesto resulta indiferente que se produzca alguna restitución de patrimonio a alguno 
de los socios.

«..Se trata, por lo tanto, de un supuesto similar, en parte, al contemplado en la R. 28-Abr-1994, aunque aquí 
existe un matiz diferenciador: se ha producido una restitución de patrimonio a alguno de los socios.. ..No 
obstante, como se ha señalado también con anterioridad por esta D.G., cuando nos encontramos ante la 
reducción capital y aumento simultáneos (en los términos del Art.169 L.S.A.) el recíproco 
condicionamiento de la operación como un todo unitario, forzosamente produce una serie de consecuencias 
jurídicas.. ..Es por ello que puede sostenerse que los requisitos de publicidad y el derecho de oposición 
regulados en los Arts.165 y 166 L.S.A., se refieren a los supuestos de reducción del Art.163 de la misma 
norma (y no en todos los casos –Cfr. Art.167–), pero no a la hipótesis del Art. 169 que expresamente ha 
sido contemplada por el legislador como un caso particular..

..dado que en este supuesto: a) la cifra de retención en garantía de los acreedores se mantiene; y b) la 
ampliación es inmediatamente desembolsada en metálico, la operación puede considerarse neutra para los 
acreedores..».
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CAPITAL SOCIAL

3  de  septiembre  de  1998

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DEBE CONSTAR QUE LA REDUCCION ES 
A CERO. ART 144 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

En principio, no es necesario que los anuncios de convocatoria expresen la finalidad ni el alcance 
de una reducción de capital: basta con mencionarla en ellos. Cuando la reducción sea a cero, sí 
que resulta inexcusable expresarlo así, bajo pena de nulidad de la junta, puesto que los socios 
pueden perder su condición de tales.

«..ha de confirmarse el criterio.. ..en cuanto a la necesidad de consignar en el anuncio de la convocatoria 
que la reducción del capital social propuesta lo es a cero pesetas, toda vez que se trata de un acuerdo de 
singular significación jurídica que trasciende a la genérica relevancia de la mera reducción del capital, pues, 
implica.. ..la salida definitiva de la Sociedad de todos los socios y la aceptación del nulo valor económico de 
sus antiguos derechos sociales (R. 9-May-1991)..».

9  de  mayo  de  1991

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. BALANCE ACREDITATIVO. OPERACION ACORDEON. LSA DE 1951. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/06/1991

El acuerdo de reducir el capital a cero, con simultáneo aumento (operación acordeón), exige un 
previo balance que acredite la íntegra pérdida del capital social.

«..el acuerdo sólo puede ser posible si precede balance que acredite el resultado cero, presupuesto de la 
operación. Adviértase, además, que el acuerdo de la Junta de reducir el capital a cero significará para las 
antiguas acciones, la amortización con la consiguiente exclusión de los socios titulares (disolución parcial 
de la sociedad). Si este resultado del acuerdo social no es objetable –porque incluso podría haberse 
acordado por la Junta la disolución total y definitiva– sí debe hacerse sin mengua esencial del derecho de 
liquidación de su cuota en el haber social, por hipótesis cero, según el oportuno balance y respecto del cual, 
las garantías del socio, no pueden ser inferiores a las legalmente previstas para la disolución..».

Página 354 de  796 29-jun-2015 18:54



CAPITAL SOCIAL

31  de  marzo  de  1993

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. BALANCE VERIFICADO ART 205 LSA. AUDITOR NOMBRADO POR EL 
REGISTRADOR. PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO POR LOS ADMINISTRADORES. OPERACION 
ACORDEON. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

El Auditor nombrado por el Registrador Mercantil, a petición de los socios minoritarios del Art. 205 
L.S.A., prevalece sobre el designado por los administradores conforme al Art. 168 de la misma 
Ley.

En consecuencia, no podrá efectuarse una reducción de capital en base al balance verificado por 
el Auditor designado por los administradores, después de que ya se había solicitado al 
Registrador el nombramiento por los socios minoritarios del Art. 205 L.S.A. Una vez presentada la 
solicitud, solo el designado por el Registrador podrá verificar el balance.

«..no cabe duda que un balance cerrado el 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior, y respecto 
del cual se ha hecho uso oportuno (y anterior a la convocatoria de la junta que ha de decidir su aprobación) 
del derecho previsto en el 205.2 L.S.A., sólo puede ser aprobado tras su verificación por el auditor 
designado por el Registrador Mercantil de conformidad con el Art. 205 L.S.A..

..los más elementales argumentos lógicos aconsejan que desde que se hace oportuno ejercicio del derecho 
del artículo 205.2.º L.S.A. , no deben ya los Administradores proceder a una designación directa de otro 
auditor y, menos aún, pretender que el informe emitido por este auditor designado directa y posteriormente, 
prevalezca sobre el efectuado por el auditor nombrado por el Registrador mercantil..

..si el balance que sirvió de base a la reducción cuestionada fue el cerrado el 31 de diciembre inmediato 
anterior y hubo de ser verificado obligatoriamente por el auditor designado por el Registrador Mercantil al 
amparo del Art. 205 L.S.A., tal verificación y no otra es la que podía tomarse en consideración para la 
válida adopción del acuerdo de reducción. Y no cabe estimar la alegación de la pura literalidad del Art. 168-
2 L.S.A., y que en el caso concreto, la Sociedad no estaba obligada a verificar sus cuentas porque podía 
presentar balance abreviado; tal literalidad es coherente con la consideración de que el balance que sirve de 
base a una reducción por pérdidas, no tiene por qué ser el cerrado el 31 de diciembre inmediato anterior y 
por ello, y para cuando no lo sea, es lógico que se requiera su verificación y que se prevea la realización de 
ésta en los términos en que se prevé; mas cuando el balance a utilizar para la reducción por pérdidas es el 
cerrado en aquella fecha y ya está verificado o deba serlo a otros efectos –y de modo obligatorio y por 
auditor nombrado por el Registrador Mercantil, como ahora ocurre–, será esta verificación la que debe 
considerarse, por más que la literalidad del 168-2.º L.S.A. no lo prevea así expresamente; y es que no sólo 
es inútil –cuando no sospechoso– prescindir de tal verificación y sustituirla –y con cargo a la Sociedad– por 
otra distinta efectuada por encargo del Administrador, sino también contrario al propio espíritu de esa 
norma cuando da carácter subsidiario a la verificación efectuada por designación de los Administradores..».
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CAPITAL SOCIAL

19  de  mayo  de  1995

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. OPERACION ACORDEON. ART 
169 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/1995

Las operaciones de reducción del capital a cero y posterior aumento del mismo, aunque sea por 
compensación de créditos, deben respetar siempre el derecho de suscripción preferente de los 
socios (Art.169.2 L.S.A.).

«..dicha modificación estatutaria [reducción a cero del capital] puede comportar una verdadera exclusión de 
todos o algunos socios si el contravalor del aumento consiste en aportaciones de extraños o sólo de algunos 
accionistas, por lo que el derecho de aquéllos a permanecer en la Sociedad encuentra adecuada protección 
en la posibilidad de ejercicio del derecho de suscripción preferente que «en todo caso habrá de respetarse» 
(Art. 169.1 L.S.A.).. ..lo que impide no sólo la supresión del derecho de suscripción preferente (pues en este 
caso la Ley excluye que pueda existir un pretendido interés social que exija la supresión Art. 159.1 L.S.A.), 
sino también la realización de aumento del capital cuya modalidad implique que no haya lugar al ius 
operandi –Art. 159.2–, a menos que en este caso exista acuerdo unánime de todos los socios.. ..por lo que no 
puede llevarse a cabo dicha operación sin que transcurra el plazo que necesariamente se ha de conceder a 
todos los socios para ejercitar el derecho de suscripción preferente, a menos que éstos renuncien 
individualmente al mismo..».

9  de  mayo  de  1991

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. NO PRECISA UNANIMIDAD. OPERACION ACORDEON. LSA DE 1951. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/06/1991

Para reducir el capital a cero por causa de su íntegra pérdida, con simultánea ampliación del 
mismo, no se precisa el consentimiento unánime de todos los socios, ya que el derecho del socio 
a permanecer en la sociedad, mientras subsista, no puede llevar a desconocer la imposibilidad 
legal de tal subsistencia si el capital no es reintegrado en la medida fijada por la Ley (Art. 150.3 
L.S.A. de 1951).

Debe respetarse el derecho de suscripción preferente de los socios ausentes o que hayan votado 
en contra del acuerdo.

«..la exigencia de consentimiento unánime de todos los socios para acordar esa operación.. ..no puede ser 
mantenida en aquellas hipótesis en que la reducción a cero del capital viene impuesta por su íntegra pérdida; 
el pretendido derecho del socio a permanecer en la sociedad mientras ésta subsista, no puede llevar a 
desconocer la imposibilidad misma de subsistencia de la sociedad en tal supuesto si el capital no es 
reintegrado en la medida fijada por la Ley (Art. 150-3 L.S.A. de 1951); exigir el acuerdo unánime para esta 
reintegración supone conceder a cada socio un derecho de veto frente a la continuación de la sociedad, que 
contraría abiertamente el principio de las mayorías como criterio rector de su funcionamiento (Art. 48 
L.S.A.).. ..y se respeta a todos los antiguos socios el derecho a mantener su condición y en idéntica 
proporción..».

NOTA: Esta doctrina concuerda con lo dispuesto en el Art. 169 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
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CAPITAL SOCIAL

3  de  septiembre  de  1998

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. SIN AUMENTO SIMULTANEO. CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

No cabe reducir el capital social a cero pesetas; ni tampoco reducirlo por debajo del mínimo legal, 
a menos que simultáneamente se acuerde su aumento hasta cubrir ese mínimo.

«..la reducción del capital a cero, al quedar definitivamente rota la relación jurídica societaria entre los 
accionistas y la Sociedad, debe reputarse contraria a la Ley y a los principios configuradores, e incompatible 
con el propio concepto de Sociedad..».
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CIF

26  de  enero  de  1999

CODIGO DE  IDENTIFICACION FISCAL. ERROR CIF. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/1999

El error material en la expresión del Código de Identificación fiscal de la sociedad [C.I.F.], carece 
de entidad suficiente para impedir la inscripción del titulo.
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD

16  de  febrero  de  1998

APORTACION DEL CAPITAL. ERROR EN APORTACION DEL CAPITAL. SUSTITUCION BIENES APORTADOS. 
CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS SOCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 05/03/1998

Para rectificar las aportaciones efectuadas por los socios en la escritura de constitución de la 
sociedad [se sustituyen las originarias aportaciones en especie por dinero], no basta el poder 
recíproco que éstos se otorgaron para subsanar los defectos de la escritura; es preciso el 
consentimiento de todos los fundadores manifestado de forma expresa y auténtica.

«..La obligatoriedad de los pactos contractuales (Arts. 1091 y 1268 C.C.) implica que cualquier alteración 
de su contenido requiera para su eficacia el consentimiento de todos los que en él fueron parte. Sin contar 
con ese consentimiento de todos los fundadores, no cabe sustituir un elemento tan esencial en el contrato 
fundacional de una Sociedad Anónima como las aportaciones que cada uno de los fundadores se ha 
obligado a realizar [Art. 8, c), L.S.A.]. Frente a esa exigencia, no cabe el argumento de la desaparición de 
una de las personas llamadas a prestar aquél, ni entenderse suplido por la intervención en su nombre de 
quien no acredita suficientes facultades representativas para ello, ni, finalmente, es admisible la presunción 
de un consentimiento tácito por el hecho de acreditarse el ingreso bancario de una aportación dineraria 
hecha por él mismo en la cuenta de la Sociedad, dado que ese tipo de documento carece de fehaciencia 
sobre el autor del ingreso y la causa del mismo, y, en todo caso, no puede suplir la necesidad de un 
consentimiento que, al menos a efectos registrales, ha de constar de forma expresa y auténtica..».
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

19  de  junio  de  1998

VENTA A PLAZOS. ANOTACION DEMANDA TERCERIA DE DOMINIO. CANCELADA INSCRIPCION CONTRATO 
VENTA A PLAZOS. NO PUEDE ANOTARSE LA DEMANDA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1998

Una vez que ha sido cancelada por caducidad, la inscripción de un contrato de venta a plazos de 
un bien mueble, no puede anotarse preventivamente una demanda de tercería de dominio sobre 
el bien que fue objeto de dicho contrato.

«..La oponibilidad frente a terceros de las garantías que a los vendedores a plazos de determinados bienes 
muebles corporales y sus financiadores ha brindado la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre Venta de Bienes 
Muebles a Plazos, aparece supeditada a su inscripción en el Registro especial creado por su Art. 23..

 ..La propia vigencia temporal de tales garantías, limitada al tiempo por el que, dentro de los límites de la 
Ley, se haya aplazado el pago del precio de la compra o de la devolución del préstamo que la financie, 
determina la de los asientos registrales..».

19  de  junio  de  1998

VENTA A PLAZOS. EMBARGO DE BIENES VENDIDOS A PLAZOS. NO PRORROGA VIGENCIA INSCRIPCION 
CONTRATO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1998

El hecho de haber sido embargado determinado bien mueble, que fue objeto de un contrato 
especial de venta a plazos –actualmente cancelado por caducidad– no determina de manera 
automática que se prorrogue la vigencia de la inscripción de tal contrato en el Registro de Bienes 
Muebles.

«..ni consta que tal embargo accediera al Registro, ni de haberlo hecho sería una de las causas determinantes 
de tal prórroga al no estar contemplado como tal el embargo del bien vendido, al no implicar el mismo 
litigio entre las partes del contrato y al ser una medida cautelar ajena a la propia finalidad del Registro, pese 
a que los efectos de su publicidad material (Art. 27 de la Ordenanza), pueda ser decisiva en el proceso, en 
especial a los efectos de tercerías como la entablada, a través de la comunicación que en tal caso ha de 
dirigir el Registrador al Juez o autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 30 de la 
misma Ordenanza, y sin perjuicio de los efectos que en definitiva puedan derivarse de la omisión de la 
inscripción del embargo y la consiguiente falta de la comunicación en el procedimiento en que se trabó..».

20  de  noviembre  de  1999

VENTA A PLAZOS. NUMERO DE EJEMPLARES A PRESENTAR. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/12/1999

Para que los contratos puedan acceder al antiguo Registro de Venta a Plazos, deberán 
presentarse los cuatro ejemplares en que venían extendidos.

«..El Art. 5 Ley 50/1965, de 17 de julio, de Venta a Plazos.. –vigente al tiempo de la calificación recurrida– 
exigía como requisito de validez de los contratos, a efectos de la misma, que constasen por escrito en tantos 
ejemplares como partes interviniesen..

..La oponibilidad frente a terceros de las garantías del cumplimiento de las obligaciones asumidas en tales 
contratos, fueran reservas de dominio o prohibiciones de disponer, quedaba sujeta a la inscripción de las 
mismas en el Registro especial creado por su Art. 23..

..Por su parte, el Art. 13 estableció que para su inscripción en el Registro Provincial deberían presentarse 
los cuatro ejemplares de cada contrato, aun cuando los dos primeros podrían ser retirados de inmediato tan 
solo haciendo constar en ellos la fecha de presentación..».
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

3  de  octubre  de  1991

VENTA A PLAZOS. RECTIFICACION DE ERRORES. REGISTRO BANCO DE ESPAÑA. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Los contratos de venta a plazos donde intervenga una Entidad de Financiación deberán expresar 
el número de inscripción de dicha entidad en el Registro del Banco de España. La omisión de 
este dato puede subsanarse unilateralmente mediante instancia suscrita por la entidad que recoja 
tal dato, por analogía con el Art. 110 RH.

«..La Ordenanza para el Registro de Ventas a Plazos exige, en su artículo 11.2, párrafo 2.° como requisito 
de los contratos a que la misma se refiere, para el caso de intervención de una entidad de financiación, la 
expresión del número que la misma tenga asignado en el Registro especial de la Dirección General de 
Política Financiera del Ministerio de Economía .. este requisito .. ha de entenderse referido en la actualidad 
al número de inscripción de la entidad en el Registro correspondiente del Banco de España.. (Art. 43.2 Ley 
26/1988, de 26 de Julio)..».

3  de  octubre  de  1991

VENTA A PLAZOS. REGISTRO ENTIDADES FINANCIACION. REGISTRO BANCO DE ESPAÑA. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Los contratos de venta a plazos donde intervenga una Entidad de Financiación deberán expresar 
el número de inscripción de dicha entidad en el Registro del Banco de España. La omisión de 
este dato puede subsanarse unilateralmente mediante instancia suscrita por la entidad que recoja 
tal dato, por analogía con el Art. 110 RH.

«..La Ordenanza para el Registro de Ventas a Plazos exige, en su artículo 11.2, párrafo 2.° como requisito 
de los contratos a que la misma se refiere, para el caso de intervención de una entidad de financiación, la 
expresión del número que la misma tenga asignado en el Registro especial de la Dirección General de 
Política Financiera del Ministerio de Economía .. este requisito .. ha de entenderse referido en la actualidad 
al número de inscripción de la entidad en el Registro correspondiente del Banco de España.. (Art. 43.2 Ley 
26/1988, de 26 de Julio)..».
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DENOMINACION SOCIAL

8  de  marzo  de  1994

AMPERSAND SIGNO &. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1994

Se admite el uso del signo «&» (Ampersand) pero no porque ya viniese formando parte de la 
denominación social, sino por su uso en el tráfico.

«..Este recurso plantea la cuestión de si el signo «&» (Ampersand) puede incorporarse a la denominación de 
una sociedad anónima, cuando se dan las siguientes dos circunstancias: 1.ª Que dicha sociedad está 
constituida desde 1987, y aparece inscrita con ese signo formando parte de su denominación; 2.ª la 
calificación registral aquí impugnada se produce con ocasión de la adaptación de estatutos de dicha 
sociedad.. ..El Art. 364.1 R.R.M., obliga a que las denominaciones de sociedades y demás entidades 
inscribibles estén formadas con letras del alfabeto de cualquiera de las lenguas oficiales españolas. Ahora 
bien, no debe ser tenido en cuenta únicamente ese precepto, sino que también deben tomarse en 
consideración aquellos Arts. que hacen referencia a la posibilidad de que se incluyan guarismos o números 
romanos (Art. 364.2) y que puedan existir acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas 
similares (Art. 373.2.ª).. ..De tales normas no cabe concluir, sin más, que el signo «&» deba ser rechazado. 
Antes al contrario, existen poderosas razones en favor de su admisión.. ..Existe un uso en el tráfico de tal 
signo no solamente como unión copulativa entre diversas palabras que puedan formar una marca, un rótulo 
o un nombre comercial, sino también como elemento integrante de las denominaciones sociales, lo que, a 
falta de precepto legal en contrario lleva a su admisibilidad..».

15  de  noviembre  de  1993

ANAGRAMAS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

No se admite la inclusión de anagramas como integrantes de la denominación social, aunque 
estuvieran previamente inscritos con anterioridad a la nueva L.S.A. (Art. 363.2 R.R.M.).

«..Tampoco es admisible.. ..la aplicación de la presunción de validez y protección de los Tribunales al 
contenido de los Estatutos previamente inscritos. Si la entrada en vigor de la reforma legislativa del régimen 
jurídico de las S.A. implicaba para las Sociedades de nueva constitución la necesidad de ajustarse a sus 
dictados, también supuso para las ya existentes la ineficacia automática, a partir de ese momento, de las 
disposiciones de las escrituras y Estatutos opuestas a la nueva Ley, conforme estableció su Disp. Trans. 2.ª. 
Esa ineficacia es independiente de su constancia tabular de suerte que no quepa, como declaró la R. 18-Feb-
1991, aplicar a ese contenido inscrito la presunción de validez cuando la propia Ley lo desvirtúa..

..Por tanto, acordada la adaptación de los Estatutos sociales al nuevo marco legal, ello acarrea la necesaria 
acomodación de la denominación social a sus exigencias, por lo que, respetando el principio de unicidad de 
denominación proclamado por el Art. 363 R.R.M., no pueden integrarse en la misma otras siglas que las 
específicamente autorizadas..».
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19  de  noviembre  de  1993

ANAGRAMAS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1993

No se admite la inclusión de anagramas como integrantes de la denominación social, aunque 
estuvieran previamente inscritos con anterioridad a la nueva L.S.A. (Art. 363. 2 R.R.M.).

«..dos argumentos opone el recurrente.. ..que la obligada adaptación de los Estatutos.. ..debe entenderse 
referida.. ..a los preceptos de la L.S.A., pero no a las exigencias del R.R.M... ..frente a ello ha de señalarse 
que si bien el citado Reglamento no lo es propiamente de desarrollo de aquélla Ley, sino del Título II del 
Libro I del Código de Comercio, en la medida que regula el acceso al Registro Mercantil de las Sociedades 
y actos relativos a las mismas de obligatoria inscripción según los Arts. 16.1, 2.º, y 22.2 C.Com., desarrolla 
también las Leyes Especiales reguladoras de unas y otros, entre las que se incluye la L.S.A.. ..Si la norma 
estatutaria reguladora de la denominación social estaba en contradicción con las exigencias del Art. 2.º de la 
nueva L.S.A., desarrollado por expresa previsión de su párrafo 3.º en el R.R.M., cuyo artículo 363.2 
expresamente prohíbe, en aras del principio de unicidad, la utilización de siglas o denominaciones 
abreviadas en la denominación social, su adaptación a tal exigencia era un imperativo legal conforme a la 
Disp. Trans. 3.ª de la misma Ley, y además, al tratarse de una mención necesaria de la escritura constitutiva 
de obligatoria inscripción conforme al citado Art. 22.2 C.Com. y el 7 L.S.A., también queda sujeta a las 
exigencias reglamentarias de tal inscripción.

El segundo de los argumentos.. ..hace referencia a.. ..la aplicación de la presunción de validez y protección 
de los Tribunales al contenido de los Estatutos previamente inscritos. Tampoco este argumento es 
admisible, pues si la entrada en vigor de la reforma legislativa de las S.A.. ..implicaba para las Sociedades 
de nueva constitución la necesidad de ajustarse a sus dictados, también supuso para las ya existentes la 
ineficacia automática, a partir de ese momento, de las disposiciones de las escrituras y Estatutos opuestas a 
la nueva Ley, conforme estableció su Disp. Trans. 2.ª. Esa ineficacia es independiente de su constancia 
tabular de suerte que no quepa, como declaró la R. 18-Feb-1991, aplicar a ese contenido inscrito la 
presunción de validez cuando la propia Ley lo desvirtúa, y de ahí la obligación legal de adaptar sus 
Estatutos sociales que impusieran las Disp. Trans. siguientes..».

1  de  diciembre  de  1997

ANAGRAMAS. DENOMINACIONES ABREVIADAS. PROHIBICION DE ANAGRAMAS O DENOMINACIONES 
ABREVIADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/1998

El vigente Reglamento del Registro Mercantil prohíbe que las siglas o las denominaciones 
abreviadas, conocidas como «anagramas», formen parte de la denominación social.

«..El presente recurso plantea si se ha infringido o no el Art. 398.2 R.R.M. al adoptarse como denominación 
social la de «Tecniges Técnica y Gestión Empresarial, Sociedad Limitada»..

La R. 16-Sep-1987 establecía que «Al expresar en una solicitud de certificación la denominación social, no 
se agregarán abreviaturas o anagramas que no formen parte integrante de ella», por lo que admitía que las 
denominaciones sociales pudieran estar compuestas con anagramas y abreviaturas, de suerte que se 
dispensaba a éstas una protección indirecta. En cambio, tanto el Art. 363 R.R.M. de 1989 como el Art. 
398.2 del vigente, con la finalidad de evitar más eficazmente la dualidad de nombres –que se produciría de 
admitir la denominación social, por una parte, y anagrama o abreviatura, por otra–, prohibieron que las 
siglas o las denominaciones abreviadas formen parte de la denominación..

Atendiendo a la finalidad de la norma –contraria al uso mercantil por el que se añadía la abreviatura o 
anagrama a la denominación social– ha de entenderse proscrita toda abreviatura cuya añadidura pueda 
provocar dualidad de nombre social, aunque esté integrada por las primeras letras de algunos y no de todos 
los restantes vocablos que constituyen la denominación social..».

Página 363 de  796 29-jun-2015 18:54



DENOMINACION SOCIAL

24  de  febrero  de  1999

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/1999

El recurso gubernativo contra la denegación de una reserva de denominación social, por posible 
coincidencia con denominaciones que ya figuran registradas en el Registro Mercantil Central, no 
puede tener por objeto obtener la cancelación de éstas, que al ser preexistentes están bajo la 
salvaguardia de los Tribunales (Art. 20.1 C.Com.).

«..el recurso gubernativo no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es únicamente la revisión de aquélla 
calificación cuando se oponga a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 411 R.R.M.), por lo que no 
cabe ahora entrar a examinar sí la reserva vigente debió o no admitirse en su día, sino mantener la 
calificación fundada en la existencia de coincidencia entre la denominación que ha sido objeto de solicitud 
por el recurrente y las ya reservadas en favor de otros interesados..».

2  de  noviembre  de  1999

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

Una denominación social inscrita en el Registro Mercantil Central goza de la misma protección 
que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 C.Com.). En 
consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya concedida, debe 
ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».

4  de  diciembre  de  1999

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/01/2000

Una denominación social inscrita en el Registro Mercantil Central goza de la misma protección 
que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 C.Com.). En 
consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya concedida, debe 
ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la calificación registral.

«..el recurso gubernativo.. ..no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».
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22  de  diciembre  de  1995

ANULACION RESERVAS DE DENOMINACION. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/01/1996

Las reservas de denominación concedidas por el Registro Mercantil Central surten –durante su 
vigencia– los mismos efectos que cualquier otro asiento practicado en los libros registrales, 
quedando bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 20 C. Com.). En consecuencia, la anulación 
de una reserva ya concedida debe ventilarse en juicio y no por vía de recurso gubernativo.

«..el recurso gubernativo no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica de la operación solicitada que queda, a 
partir de entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es únicamente la revisión de 
aquella calificación cuando se oponga a dicha operación (cfr. Arts. 66 y 376 R.R.M.) por lo que no cabe 
ahora entrar a examinar si la reserva ya concedida debió o no admitirse en su día..

..Lo anterior no excluye el derecho del interesado para solicitar por razón de identidad la anulación de la 
reserva concedida, en juicio declarativo ordinario..».

27  de  diciembre  de  1999

CADUCIDAD DENOMINACION REGISTRADA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. TRANSITORIA 
SEXTA LSA. TRANSITORIA OCTAVA RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/02/2000

La caducidad de las denominaciones sociales, con su consiguiente cancelación de oficio en el 
Registro Mercantil Central y la posibilidad de ser adoptadas por otra sociedad, no tiene lugar más 
que en los supuestos de efectiva extinción de la personalidad jurídica por liquidación; no en los 
de disolución de pleno derecho por falta de adecuación del capital social que contempla la 
Disposición Transitoria Sexta L.S.A.

«..la caducidad y cancelación de denominaciones prevenidas en el Art. 419 R.R.M. sólo procederá cuando 
la cancelación de los asientos registrales de la Sociedad sea la que en los supuestos normales sigue después 
de la finalización del proceso liquidatorio de la misma en los términos que para el cierre de la hoja registral 
establecen los Arts. 278 L.S.A. y 247 R.R.M.. ..y no la que se impone legalmente por disolución de pleno 
derecho en caso de falta de adecuación del capital social, ya que, de otro modo, se restringiría 
indebidamente en este último supuesto la posibilidad de la práctica de los asientos a que se refiere la Disp. 
Trans. 8.ª R.R.M. (de 1996)..»

2  de  diciembre  de  1992

CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. SOLICITANTE NO FUNDADOR. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/02/1993

La certificación del Registro Mercantil Central debe estar expedida a favor de alguno de los 
socios fundadores de la sociedad, considerándose como tales a «quienes, como socios, otorgan 
la escritura» (Art. 378 R.R.M.).

«..los términos «fundador o promotor», que se emplean en el Art. 378.2 R.R.M., deben interpretarse en 
sentido jurídico propio y, por ende, si se trata de una S.L., la certificación deberá haber sido expedida a 
nombre de cualquiera de quienes, como socios, otorgan la escritura fundacional que expresa su 
correspondiente aportación, así como las participaciones sociales que se les asignan; exigencia que no se 
cumple en el presente caso, toda vez que la certificación aparece expedida a nombre de quien se limita a 
otorgar la escritura social, no como socio fundador, sino únicamente para manifestar que solicitó la 
certificación en representación de uno de los actuales fundadores y que le cede la misma mediante tal 
otorgamiento..».
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22  de  noviembre  de  1993

CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. SOLICITANTE NO FUNDADOR. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/12/1993

La certificación del Registro Mercantil Central debe estar expedida a favor de alguno de los 
socios fundadores de la sociedad, considerándose como tales a «quienes, como socios, otorgan 
la escritura» (Art. 378 R.R.M. y R. 2-Dic-1992).

«..los términos «fundador o promotor», que se emplean en el Art. 378.2 R.R.M., deben interpretarse en 
sentido jurídico propio y, por ende, si se trata de una S.L., la certificación deberá haber sido expedida a 
nombre de cualquiera de quienes, como socios, otorgan la escritura fundacional que expresa su 
correspondiente aportación, así como las participaciones sociales que se les asignan; exigencia que no se 
cumple en el presente caso, toda vez que la certificación aparece expedida a nombre de quien se limita a 
otorgar la escritura social, no como socio fundador, sino únicamente para manifestar que solicitó la 
certificación en representación de uno de los actuales fundadores y que le cede la misma mediante tal 
otorgamiento..».

19  de  febrero  de  1991

IDENTIDAD. EXPOMEETING. EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1991

La existencia de la llamada: «Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla, Expo 92, 
S.A.» no impide la inscripción de otra denominada «Expomeeting S.A.», porque no hay igualdad 
en el nombre ni tampoco semejanza fonética u ortográfica.

«..la esencia identificadora y diferenciadora de la denominación social agota su potencialidad excluyente 
dentro del ámbito de la igualdad o de la clara similitud –criterio este último que ha de guiar la interpretación 
de los supuestos definidos en la Instrucción 16-Sep-1987 (en gran parte recogidos en el Art. 373 del vigente 
R.R.M. de 19 de diciembre de 1989) y, en el caso debatido, ni fonética ni ortográficamente puede afirmarse 
la semejanza entre las dos denominaciones comparadas por más que ambas incluyan un elemento común, 
cual es el término «EXPO» (apócope de la palabra exposición), pues sobre ser frecuente su utilización en el 
ámbito publicitario la adición de la palabra «meeting» viene a establecer una indudable diferenciación..».

10  de  febrero  de  1994

IDENTIDAD. LISTA DE PALABRAS SIGNIFICATIVAS. OM 30 DICIEMBRE 1991. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/03/1994

Procede conceder la reserva de una denominación social porque todavía no se ha confeccionado 
ni publicado la relación prevista en la Orden de 30 de Diciembre de 1991, reguladora del Registro 
Mercantil Central, relación que versa sobre las palabras que se consideran irrelevantes a efectos 
de diferenciar las denominaciones.

«..Se plantea en el presente recurso la procedencia o no de la negativa del Registrador Mercantil Central a 
reservar la denominación «Datamedia España, Sociedad Anónima», fundada en el hecho de aparecer ya 
reservada la de «Datamedia, Sociedad Anónima», con lo que la cuestión queda centrada en la existencia o 
no de identidad entre ambas denominaciones.. ..Por su parte, el Art. 10.3 de la Orden de 30-Dic-1991.. 
..atribuye al Registrador.. ..la facultad de apreciar la generalidad o accesoriedad de términos y expresiones.. 
..Ahora bien, esa libertad de apreciación sobre la irrelevancia de alguna palabra a efectos de diferenciar una 
denominación.. ..aparece rodeada de la garantía de publicidad que la propia norma establece al imponer su 
inclusión en una relación que ha de estar a disposición del público en el propio Registro Mercantil Central y 
en todos los Registros Mercantiles. Y, es lo cierto que esa garantía no ha existido para el recurrente..».
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24  de  febrero  de  1999

IDENTIDAD. MARCAS COMERCIALES. GAS NATURAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/1999

El derecho a utilizar una Marca Comercial no autoriza su uso como denominación social de una 
sociedad, cuando ya existen otras denominaciones inscritas con nombre idéntico o similar.

«..el Registrador mercantil central expide certificación, solicitada por la sociedad «Natural Gas, Sociedad 
Limitada», en la que expresa que la denominación «Gas Natural, Sociedad Limitada», a la que se refiere la 
solicitud figura ya registrada, y que, por una parte, existen ya las denominaciones «Gas Natural del Centro, 
Sociedad Limitada» y «Holding Gas Natural, Sociedad Anónima», hallándose los términos «centro» y 
«holding» incluidos en el glosario de términos genéricos a que hace referencia el Art. 408.1.2.º R.R.M. y el 
Art. 10.3 OM 30 diciembre 1991, y, por otra parte, coincide por notoriedad con la de «Gas Natural SDG, 
Sociedad Anónima», conocida comercialmente como «Gas Natural»..

..La denominación de las entidades que gozan de personalidad jurídica.. ..no tiene la función de distinguir la 
actividad empresarial en el mercado, sino la de identificar al sujeto responsable de relaciones jurídicas o al 
patrimonio al que éstas afectan, permitiendo su individualización registral. Debe reconocerse, no obstante, 
la conveniencia de una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas, de 
suerte que el Registrador mercantil central o provincial pudiera denegar la reserva o inscripción de 
denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas, sin prejuzgar ahora si, a 
falta de normativa al efecto, pueden o no autorizar el notario e inscribir el Registrador por aplicación 
analógica de la norma del Art 407.2 R.R.M. la constitución o el cambio de denominación de sociedades o 
entidades cuando les conste por notoriedad que la nueva denominación coincide con signos distintivos de 
otra entidad..».

24  de  junio  de  1999

IDENTIDAD. SEMEJANZA FONETICA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/08/1999

No puede concederse una denominación social cuando guarda notoria similitud fonética con otras 
que figuran ya reservadas («Convey», con «Conve» y «Convi»).

25  de  junio  de  1999

IDENTIDAD. SEMEJANZA FONETICA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/08/1999

No puede concederse una denominación social cuando guarda notoria similitud fonética con otras 
que figuran ya reservadas («Omsa», con «Ohmsa» y «Onsa»).

La adición o supresión de términos genéricos, como «España» o «promotora», se considera 
«carente de efectos diferenciadores.. (Art. 408 R.R.M.)..».
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25  de  noviembre  de  1999

IDENTIDAD. SEMEJANZA FONETICA. DENOMINACIONES TRADUCIDAS DE OTROS IDIOMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/12/1999

No existe identidad entre las denominaciones: «Manufacturers' Services Ltd. España, S.A.» y 
«Manufacturas de España, S.L.».

Según el Art. 10.2 de la O.M. 30-Dic-1991, cuando la denominación solicitada sea traducción de otra que ya 
conste registrada «sólo se considerará que existe identidad de denominaciones.. ..cuando se dé notoria 
semejanza fonética entre ambas o socialmente se consideren iguales.».. ..En este caso, existe.. «..cierta 
semejanza fonética.. ..pero que no cabe calificar como notoria, ni socialmente.. ..pueden considerarse 
iguales..».

18  de  mayo  de  1999

IDENTIDAD. SEMEJANZA FONETICA. FICOEX AFICOEX. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/1999

No se puede conceder una denominación social que guarda notoria similitud fonética con otra 
que figura ya reservada: «Ficoex» y «Aficoex».

«..Dado el carácter diferenciador e identificativo de la denominación de la Sociedad, la notable similitud 
tanto escrita como en su pronunciación entre Ficoex y Aficoex justifica el sentido de la calificación 
negativa recaída..».
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10  de  junio  de  1999

IDENTIDAD. SEMEJANZA FONETICA. LISTA DE PALABRAS SIGNIFICATIVAS. NOVO PLAYA NOVAPLAYA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/1999

No pueden concederse las denominaciones «Novoplaya» e «Inmobiliaria Novoplaya» porque 
adolecen de semejanza fonética con «Novo Centro Playa» y «Nova Playa», que ya figuran 
registradas.

«..El concreto problema planteado en el presente recurso se centra en la interpretación de los criterios 
legales y reglamentarios de identidad entre dos denominaciones. El Registrador deniega la reserva de las 
denominaciones «Novoplaya» e «Inmobiliaria Novoplaya» por figurar en la Sección de Denominaciones del 
Registro Mercantil Central las de «Novo Centro Playa» y «Nova Playa», estimando que estas dos 
denominaciones deben considerarse como idénticas a las solicitadas y denegadas, en virtud de los criterios 
de identidad que se contenían en el Art. 373 R.R.M. de 1989 entonces vigente (Art. 408 R.R.M. actual)..

..No obstante, el concepto estricto y gramatical de identidad, como coincidencia plena entre palabras, se ve 
ampliado, en el ámbito de las denominaciones sociales, a un concepto reglamentario que estima como 
identidad de denominaciones no sólo la que se produce cuando entre ellas se da esa absoluta coincidencia, 
sino también en una serie de supuestos en los que, aun existiendo diferencias y variantes entre las mismas, 
éstas, por su escasa entidad o la ambigüedad de los términos que las provocan, no desvirtúan la impresión 
de tratarse de la misma denominación (Art. 408 R.R.M. vigente.. ..Art. 373 R.R.M. anterior, Arts. 7 y 10 
Orden 30-Dic-1991)..

..La denominación «Novoplaya» debe considerarse idéntica ..a ..«Novo Centro Playa», dado que.. 

..concurren requisitos.. ..de identidad, a saber, la unión o división de palabras de una denominación que ya 
consta en el Registro (Art. 10.1 Orden 30-Dic-1991), y la adición de palabras genéricas o accesorias (Art. 
373.1.2.º R.R.M. de 1989), por cuanto el término «centro» figura en la relación de ese tipo de expresiones 
que debe existir a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en los Registros Mercantiles 
Provinciales (Art. 10.3 Orden citada). Lo mismo sucede con las denominaciones «Novoplaya» y «Nova 
Playa»: La ausencia de otra palabra añadida y con significado específico hace que la única diferencia entre 
ellas sea la fonética de un cambio de vocal, que debe ser considerada insuficiente para diferenciarlas.. ..La 
denominación «Inmobiliaria Novoplaya», igualmente, y en aplicación de los criterios anteriormente 
expuestos, debe ser considerada como idéntica a las preexistentes «Novo Centro Playa» y «Nova Playa»..».

18  de  abril  de  1997

IDENTIDAD. SIGLAS TIPO SOCIAL. IRRELEVANCIA SIGLAS TIPO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/05/1997

La indicación relativa al tipo social no se toma en cuenta para apreciar la existencia de identidad 
entre denominaciones sociales. Las siglas: S.A., S.L., o las que correspondan, entran en la 
denominación social únicamente para identificar la forma social de que se trate, pero no forman 
parte sustantiva de la misma.

Una certificación del Registro Mercantil Central, donde figuran las siglas "S.A.", es perfectamente 
válida para constituir una sociedad de responsabilidad limitada, y viceversa. La denominación 
quedará reservada con independencia de que se constituya un tipo social u otro.

«..no hay razón para interpretar el tenor literal del párrafo 2.º del Art. 378.1.º [hoy 413] del R.R.M., en el 
sentido riguroso de extender esa «coincidencia exacta» a la propia indicación del tipo social..».
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21  de  marzo  de  1995

IDENTIDAD. XACOBEO. AÑO JACOBEO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/1995

No hay coincidencia entre la denominación «Xacobeo 99, Sociedad Limitada», con otra 
preexistente, «Sociedad Anónima de Xéstión do Plan Xacobeo 93».

«..En el presente caso no existe identidad entre las denominaciones implicadas. Aparte del elemento 
diferenciador que supone la inclusión de un numeral distinto, referido a un año concreto, en un caso el 
término Xacobeo constituye el núcleo de la denominación en tanto que, en el otro, aparece como un 
adjetivo que determina o especifica un concreto plan de actuaciones..».

22  de  febrero  de  1991

LEGISLACION ESPECIAL. BANCOS. BANCO INTERNACIONAL DEL DIAMANTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1991

Las entidades que no se dedican al ejercicio de la profesión bancaria, ni constan inscritas en los 
registros del Banco de España, no pueden incluir la palabra "BANCO" en su denominación social.

«..En el presente recurso se debate en torno a la inscripción en el Registro Mercantil de la denominación 
social «Banco Internacional del Diamante, Sociedad Anónima», habida cuenta de que la Entidad que la 
adopta tiene un objeto social ajeno a la actividad bancaria..

..Si se tiene en cuenta que la legislación bancaria reserva expresamente las denominaciones «Banco» o 
«banquero» para aquellas personas o Entidades que se dedican al ejercicio de la profesión bancaria y que 
han obtenido la inscripción en el Registro Especial del Banco de España, ordenando la no inscripción en el 
Registro Mercantil de las Entidades que vulneren dicha exigencia (Arts. 38 y 39 de la Ley de 31 de 
diciembre de 1946 y Arts. 28 a 30 de la Ley 26/1988, de 29 de julio), no procede sino confirmar el criterio 
denegatorio del Registrador..».

10  de  noviembre  de  1993

LEGISLACION ESPECIAL. CAPITAL RIESGO. CAPITAL DESENVOLUPAMENT. CAPITAL DESARROLLO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1993

La denominación «Capital Desenvolupament», que por traducción al castellano del término en 
catalán sería: «Capital Desarrollo», no da lugar a confusión con las sociedades de Capital-Riesgo.

«..no utiliza aquel componente de denominación reservado, por lo que no contradice la Ley (Art. 369 
R.R.M.), por su grafía o fonética.. ..no cabe entender que pueda dar lugar a confusión con actividades no 
comprendidas en su denominación (Art. 367.2 R.R.M.); y no induce a error sobre la clase o naturaleza de la 
Sociedad o Entidad (Art. 371 R.R.M.)..».

8  de  octubre  de  1998

NOMBRE PROPIO. NOMBRE Y APELLIDOS. ART 401 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/11/1998

Puede incluirse en la denominación social de las sociedades algún nombre propio de uso 
frecuente, sin apellidos; aunque ninguno de los socios fundadores ostente tal nombre. No se 
infringe el Art. 401 R.R.M., porque un nombre propio sin apellidos no permite por sí mismo 
identificar a ninguna persona concreta.

«..El nombre cuya inclusión en la denominación social contempla el Art. 401 R.R.M.. ..debe como mínimo 
referirse al nombre propio y al menos un apellido..».
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21  de  marzo  de  1995

PALABRAS RESERVADAS. XACOBEO. AÑO JACOBEO. ART 370 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/1995

Puede formar parte de la denominación social un evento religioso-cultural de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, el Año Jacobeo. No está reservado legalmente a ningún ente público.

«..Es precisamente ese carácter público del evento, como abierto a la participación de todos, incluida su 
promoción y explotación mercantil.. ..lo que habilita la utilización del tal evento como denominación social 
respetado como está, a través de las actividades integradas en el objeto social, el criterio de veracidad de tal 
denominación. Esas mismas características determinan que no pueda entenderse infringida la prohibición 
contenida en el Art. 370.2 R.R.M. de utilizar en la denominación de Sociedades no participadas 
mayoritariamente por la correspondiente Administración pública los adjetivos –que no es el caso– nacional, 
estatal, autonómico, municipal, oficial o de análogo significado, destinada a proteger la buena fe del que 
contrata con quien pueda presumiese que goza de un respaldo institucional..».

4  de  diciembre  de  1991

RELACION CON OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL. 
CONSTRUCCIONES Y FIANZAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/02/1992

No cabe incluir en la denominación social términos o expresiones que hagan referencia a 
actividades no comprendidas en el objeto social.

«..toda vez que la que se pretende adoptar «Construcciones y Fianzas, Seguros y Reaseguros, Sociedad 
Anónima» alude a actividades, como la de construcción, ajenas al ámbito propio de actuación de la Entidad 
en cuestión, cuyo objeto social es «la realización en España de actividades y operaciones de seguros y 
reaseguros privados..».

26  de  junio  de  1995

RELACION CON OBJETO SOCIAL. ASESORAMIENTO JURIDICO. BUFETE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/08/1995

La inclusión de la palabra «Bufete» en la denominación social, induce a confusión acerca de la 
actividad que efectivamente desempeña la sociedad, porque equivale a despacho profesional del 
abogado, pero no se ha incluido la actividad profesional de éstos dentro del objeto social, puesto 
que no equivale a ella la mera referencia al “asesoramiento jurídico”.

Tampoco podría incluirse tal actividad en sus propios términos, porque debe prestarse a través 
de los profesionales correspondientes, y una sociedad no puede ser titular directa de la misma.

«..Debe tenerse en cuenta, además, que la finalidad perseguida con la norma reglamentaria cuestionada, 
[Art. 367. 2 R.R.M.] tan solo cabe entenderla satisfecha si la actividad a que hace referencia la 
denominación social aparece configurada con autonomía respecto de aquéllas otras que junto con ella 
integren el objeto social. En otro caso, cuando tal actividad se modaliza como subordinada o accesoria de 
otra u otras, lo que ocurre en el supuesto debatido, su mera presencia no puede amparar una denominación 
claramente referida a ella pues, por esta vía, se estaría favoreciendo el oscurantismo que la norma trata de 
evitar cuando no amparando un fraude de la misma..».
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13  de  junio  de  1994

RELACION CON OBJETO SOCIAL. DENOMINACION DE FANTASIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/07/1994

No puede exigirse que la denominación de la sociedad guarde relación con las actividades 
incluidas en el objeto social cuando tal denominación sea de las llamadas de fantasía.

«..El primero de los defectos de la nota recurrida rechaza la inscripción de la propia denominación social, 
«Metaluplástica, S.A.», por no guardar relación con las actividades incluidas en el objeto social.. ..ante todo 
se ha de resolver si efectivamente estamos en presencia de una denominación objetiva o.. ..de fantasía.. ..En 
este caso el vocablo utilizado carece por sí mismo de significación alguna y si bien su descomposición 
pudiera llevar a relacionar sus letras o sílabas con la inicial o raíz de otros términos que hicieran referencia 
a actividades, objetos o materias, las posibilidades son tantas como la fertilidad de la imaginación unida a la 
riqueza del vocabulario permiten. Ello conduce a la revocación de la nota en cuanto a este primer defecto..».

26  de  junio  de  1997

RELACION CON OBJETO SOCIAL. DENOMINACION DE FANTASIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/07/1997

La prohibición contenida en el Art. 367 R.R.M., de que la denominación social haga referencia a 
actividades económicas no incluidas en el objeto social, no puede interpretarse o aplicarse "a 
sensu contrario", exigiendo que dicha denominación tenga necesariamente que reflejar alguna o 
alguna de las actividades incluidas en el objeto, puesto que también se admiten las 
denominaciones subjetivas y las de fantasía.

«..No puede entenderse que la prohibición contenida en el Art. 367 R.R.M. de incluir en la denominación 
social actividades económicas no comprendidas en el objeto social se haya infringido, pues en este caso la 
denominación adoptada no contiene referencia alguna a ese tipo de actividades y sólo una interpretación 
amplia, basada en que el confusionismo que la denominación introduce sobre la clase o tipo de entidad de 
que se trata, pudiera conducir a entender que su fin son actividades extra mercantiles, pero con ello se 
vuelve al problema abordado al examinar el defecto anterior..».

10  de  junio  de  1999

RESERVAS DE DENOMINACION. LISTA DE PALABRAS SIGNIFICATIVAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/1999

Procede denegar la reserva de una denominación, una vez confeccionada y publicada la relación 
de las palabras que se consideran irrelevantes a efectos de diferenciar las denominaciones, 
prevista en la Orden de 30 de diciembre de 1991, reguladora del Registro Mercantil Central.

«..La denominación «Novoplaya» debe considerarse idéntica ..a ..«Novo Centro Playa», dado que.. 
..concurren requisitos.. ..de identidad, a saber, la unión o división de palabras de una denominación que ya 
consta en el Registro (Art. 10.1 Orden 30-Dic-1991), y la adición de palabras genéricas o accesorias (Art. 
373.1.2.º R.R.M. de 1989), por cuanto el término «centro» figura en la relación de ese tipo de expresiones 
que debe existir a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en los Registros Mercantiles 
Provinciales (Art. 10.3 Orden citada). Lo mismo sucede con las denominaciones «Novoplaya» y «Nova 
Playa»: La ausencia de otra palabra añadida y con significado específico hace que la única diferencia entre 
ellas sea la fonética de un cambio de vocal, que debe ser considerada insuficiente para diferenciarlas.. ..La 
denominación «Inmobiliaria Novoplaya», igualmente, y en aplicación de los criterios anteriormente 
expuestos, debe ser considerada como idéntica a las preexistentes «Novo Centro Playa» y «Nova Playa»..».
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10  de  junio  de  1999

RESERVAS DE DENOMINACION. NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION. ESPECIALIDAD REGISTRO 
MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/1999

En las certificaciones positivas, el Registrador Mercantil Central no está obligado a detallar las 
causas por las que una denominación solicitada es considerada idéntica a otra preexistente. Sin 
perjuicio de extender posteriormente la nota de calificación expresiva de los motivos de la 
denegación; si el presentante o el interesado lo solicitan durante el plazo para recurrir.

«..en las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central, su carácter esquemático, derivado de 
las normas que las regulan (Art. 409 R.R.M.), resulta incompatible con la consignación de una nota de 
calificación análoga a la que debe consignarse en los títulos presentados para su inscripción en los Registros 
Mercantiles Provinciales.. ..Se impone.. ..una interpretación de las normas relativas al recurso gubernativo 
que hagan compatible la expedición de las certificaciones [en forma esquemática] con el evidente derecho 
del interesado, en caso de una calificación desfavorable, a disponer de la información necesaria para decidir 
acerca de la posible interposición del recurso. Debe entenderse.. ..como una exigencia implícita del Art. 
62.3 R.R.M., que el interesado o el presentante, en el caso de que se deniegue una reserva de denominación, 
puede solicitar, en el mismo plazo en que podría interponer el recurso.. ..la expedición de una nota de 
calificación en la que el Registrador Mercantil Central exprese los motivos de la denegación, y que será la 
fecha de esta nota la que marque el comienzo de los plazos para la interposición de recurso propiamente 
dicho..».

15  de  junio  de  1999

RESERVAS DE DENOMINACION. NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION. ESPECIALIDAD REGISTRO 
MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/07/1999

En las certificaciones positivas, el Registrador Mercantil Central no está obligado a detallar las 
causas por las que una denominación solicitada es considerada idéntica a otra preexistente. Sin 
perjuicio de extender posteriormente la nota de calificación expresiva de los motivos de la 
denegación; si el presentante o el interesado lo solicitan durante el plazo para recurrir.

«..en las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central, su carácter esquemático, derivado de 
las normas que las regulan (Art. 409 R.R.M.), resulta incompatible con la consignación de una nota de 
calificación análoga a la que debe consignarse en los títulos presentados para su inscripción en los Registros 
Mercantiles Provinciales.. ..Se impone.. ..una interpretación de las normas relativas al recurso gubernativo 
que hagan compatible la expedición de las certificaciones [en forma esquemática] con el evidente derecho 
del interesado, en caso de una calificación desfavorable, a disponer de la información necesaria para decidir 
acerca de la posible interposición del recurso. Debe entenderse.. ..como una exigencia implícita del Art. 
62.3 R.R.M., que el interesado o el presentante, en el caso de que se deniegue una reserva de denominación, 
puede solicitar, en el mismo plazo en que podría interponer el recurso.. ..la expedición de una nota de 
calificación en la que el Registrador Mercantil Central exprese los motivos de la denegación, y que será la 
fecha de esta nota la que marque el comienzo de los plazos para la interposición de recurso propiamente 
dicho..».
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11  de  septiembre  de  1990

SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA. CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. NO PRECISA 
CERTIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 17/10/1990

Para inscribir la sucursal de una sociedad extranjera, ni el notario al autorizar la escritura, ni el 
Registrador al calificarla, pueden exigir la certificación negativa de denominación que sería 
necesaria para constituir una sociedad según el Art. 2 L.S.A. de 1951.

«..La creación de Sucursal.. ..implica exclusivamente el acuerdo de apertura de un establecimiento 
secundario.. ..No implica por tanto el surgimiento de una nueva persona jurídica.. ..Resulta claro por ello 
que, al no tratarse de constitución de Sociedad nueva, no procede exigir el cumplimiento de los requisitos 
que la Ley establece para este acto jurídico, y entre ellos el de acreditar la novedad u originalidad de la 
denominación a través de la correspondiente certificación del Registro General de Sociedades.. ..El Art. 88 
R.R.M. (De 1956) recoge la anterior doctrina, al expresar los documentos que han de presentarse en el 
Registro para la inscripción de Sucursal de Sociedad extranjera, mencionando la escritura constitutiva y los 
Estatutos de la Sociedad extranjera, y guardando silencio sobre la certificación del Registro de Sociedades. 
De ahí que ni el Notario para autorizar ni el Registrador para inscribir puedan exigir la incorporación de la 
certificación negativa de denominación a la escritura de creación de sucursal..».

NOTA: Es de advertir que las sucesivas reformas del R.R.M., no han modificado esta doctrina (ver R. 24-
May-2007).

4  de  diciembre  de  1991

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/02/1992

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..impone la confirmación del defecto examinado.. ..sin que quepa estimar en contra la alegación del 
recurrente en el sentido de que por el Registro Mercantil Central se ha expedido la certificación negativa 
correspondiente, pues, sin prejuzgar ahora sobre el alcance de la actuación de ese Registro.. ..compete al 
Registrador Mercantil ante quien se solicita la inscripción, calificar la validez del contenido del acto 
inscribible (Art. 18, 2.º C.Com. y 6 del R.R.M.)..».
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1  de  diciembre  de  1997

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/1998

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..es cierto que conforme al Art. 411 R.R.M., corresponde al Registrador Mercantil Central calificar si la 
composición de la denominación se ajusta a lo establecido en el Art. 398 R.R.M.; pero es igualmente cierto 
que el Registrador mercantil provincial en que haya de inscribirse la sociedad resulta competente para 
efectuar dicha calificación por tratarse de un requisito legal de la denominación social, establecido en aras 
del principio de unicidad y apreciable por el mismo. Esta calificación no queda condicionada por la 
uniformidad que, conforme al Art. 60 R.R.M., habrán de procurar en sus criterios los Registradores que 
sirvan un mismo Registro Mercantil, porque en el presente caso se trata de Registros diferentes y porque, 
aunque fuera el mismo, el Registrador tiene plena autonomía e independencia en su función, sin que pueda 
estar vinculado por el precedente de calificaciones propias al practicar anteriormente asientos de contenido 
análogo o de una calificación distinta por parte de otro Registrador que le haya precedido (R.R. 30-Jul-
1917, 18-Nov-1960 y 5-Dic-1961)..».

26  de  junio  de  1997

VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL. CONFUSION CON ENTIDADES RELIGIOSAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/07/1997

No se admite la denominación social «Hermanas de la caridad, Madre Abadesa y Beato Patxi, 
S.L.» porque ofrece evidentes similitudes con otras usadas habitualmente por entidades 
asociativas de carácter religioso.

El Art. 371 R.R.M., bajo la rúbrica «prohibición de denominaciones que induzcan a error» 
establece la de incluir: «término o expresión alguno que induzca a error sobre la clase o 
naturaleza de la Sociedad o de la Entidad a que se refiera».

«..Existen otros principios que también se han de respetar, entre los que se encuentra (R.R. 11, 15, 17, 18 y 
20-Oct-1984), el de la veracidad, entendido en el sentido de que la denominación no puede incluir 
indicaciones o expresiones que puedan inducir a error a terceros sobre la individualidad del ente..

..En este caso la denominación adoptada.. ..ofrece evidentes similitudes con otras usadas habitualmente por 
entidades asociativas de carácter religioso.. ..viene en realidad a agravar el problema del confusionismo que 
se crea sobre la clase de entidad que se ha constituido (una S.L., no una Entidad Religiosa), quebrantando 
así la prohibición de la referida norma reglamentaria (Art. 371 R.R.M.) y el principio general que la 
informa, lo que avala el primero de los motivos de denegación para su inscripción..».
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14  de  mayo  de  1998

VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL. CONFUSION CON UNIVERSIDADES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/1998

No puede ser inscrita la denominación social “Instituto Universitario de Sevilla, S.L.”, porque 
induce a error sobre la clase o naturaleza de la sociedad o entidad a que se refiere (Art. 371 
R.R.M. de 29-Dic-1989).

«..la denominación «Instituto Universitario» ha sido la acuñada por el legislador para aquellos centros que, 
integrados en las Universidades, estén fundamentalmente dedicados a la investigación científica y técnica o 
a la creación artística, y cuya creación o supresión corresponde acordarla a las Comunidades Autónomas 
(Arts. 7 y 10 de la L.O. 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria).. ..la denominación «Instituto 
Universitario», por más que se intente complementar con otros términos que se pretenda sean 
diferenciadores, siempre incurrirá en el confusionismo sobre su verdadera naturaleza que prohíbe.. ..El Art. 
371 R.R.M.., quebrantando así la exigencia de veracidad de las denominaciones sociales que, como señaló 
la R. 26-Jun-1997, impide incluir en las mismas indicaciones o expresiones que puedan inducir a error a 
terceros sobre la individualidad de un ente..».

14  de  mayo  de  1998

VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO DEL 
REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/1998

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..Como ya señalara la R. 1-Dic-1997, si bien es cierto que según el Art. 376 R.R.M. (de 29-Dic-1989) 
corresponde al Registrador Mercantil Central calificar si la composición de la denominación cuya reserva se 
solicita se ajusta a lo establecido en los Arts. 363, 364 y 372 del mismo Reglamento, es igualmente cierto 
que el Registrador territorial donde se haya de inscribir la Sociedad resulta competente para efectuar dicha 
calificación por tratarse de requisitos legales de la denominación social, establecidos en aras de las 
exigencias de unicidad, corrección en su grafía e identidad, a apreciar también por el mismo..».

21  de  marzo  de  1995

VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL. XACOBEO. AÑO JACOBEO. ART 367 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/1995

Puede formar parte de la denominación social un evento religioso-cultural de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, el Año Jacobeo. No está reservado legalmente a ningún ente público.

En el objeto social se incluyen actividades de promoción del Año Jacobeo, con lo que se cumple 
el «principio de veracidad» de la denominación (Art. 367 R.R.M.).

«..Es precisamente ese carácter público del evento, como abierto a la participación de todos, incluida su 
promoción y explotación mercantil, su remoto y espontáneo origen ajeno a toda iniciativa institucional y lo 
inconcreto y universal del ámbito geográfico al que se extiende aunque tenga su punto último de 
confluencia en un determinado lugar, lo que habilita la utilización del tal evento como denominación social 
respetado como está, a través de las actividades integradas en el objeto social, el criterio de veracidad de tal 
denominación..».
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17  de  marzo  de  1993

ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS ANUALES. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

Es nula la junta que aprueba las cuentas anuales, si en los anuncios de convocatoria se omite 
mencionar el derecho que tienen los socios de examinar dichas cuentas y pedir su entrega o 
envío (Art. 212 LSA).

La omisión –en este caso total– del derecho de información, determina la nulidad de la junta y de 
todos sus acuerdos. El defecto es insubsanable, porque los acuerdos no pueden ser 
convalidados o subsanados en modo alguno (RR. 8-Jun-2001 y 18-Feb-2015).

«..Tiene por objeto el presente recurso decidir sobre la admisibilidad al depósito en el Registro Mercantil de 
unas cuentas aprobadas en Junta General Ordinaria .. dándose la particularidad de que la convocatoria de la 
misma había omitido aludir al derecho que, conforme al Art. 212.2 LSA, tienen los accionistas de obtener 
de la sociedad inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación y, en su 
caso, el informe de los auditores de cuentas.

.. las dudas que el desenvolvimiento de este derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su 
salvaguarda. La conclusión pues que ha de sentarse es la de rechazar el depósito de las cuentas porque en la 
convocatoria de la junta que las aprobó se infringió, contra lo dispuesto en la Ley, una manifestación del 
referido derecho de información.

Estos fundamentos jurídicos no resultan desvirtuados por ninguna de las alegaciones del recurso de alzada .. 
No cabe inscripción parcial en la materia ya que el Registrador Mercantil sólo puede, o tener por efectuado 
el depósito, o estimar que no procede suspendiendo, en este último caso, la inscripción si los defectos son 
subsanables o denegándola si no lo fueren (Art. 332 RRM, en concordancia con los Arts. 62 y 63 del 
mismo) .. Por último, además de que en cualquier caso los actos nulos no son susceptibles de convalidación, 
tampoco puede admitirse la alegación de que los accionistas ausentes no hayan formulado reclamación 
alguna ya que, en primer lugar, la no impugnación podría derivar, precisamente, del desconocimiento de los 
documentos a que hace referencia el Art. 212.2 LSA porque; en segundo lugar, la acción correspondiente 
todavía no habría caducado por el transcurso del tiempo y porque, finalmente, los acuerdos podrían ser 
impugnados también por los accionistas asistentes, los administradores y los terceros que acreditaran un 
interés legítimo (Arts. 116 y 117 LSA)..».
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14  de  marzo  de  1997

ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS ANUALES. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

Es nula la junta que aprueba las cuentas anuales, si en los anuncios de convocatoria se omite 
mencionar el derecho que tienen los socios de examinar dichas cuentas y pedir su entrega o 
envío (Art. 212 LSA).

La omisión –en este caso total– del derecho de información, determina la nulidad de la junta y de 
todos sus acuerdos. El defecto es insubsanable, porque los acuerdos no pueden ser 
convalidados o subsanados en modo alguno (RR. 8-Jun-2001 y 18-Feb-2015).

«..Tiene por objeto el presente recurso decidir sobre la admisibilidad al depósito en el Registro Mercantil de 
unas cuentas aprobadas en Junta General Ordinaria .. dándose la particularidad de que la convocatoria de la 
misma había omitido aludir al derecho que conforme al Art. 212.2 LSA tienen los accionistas de obtener de 
la sociedad inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación y, en su 
caso, el informe de los auditores de cuentas..

..las dudas que el desenvolvimiento de este derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su 
salvaguarda. La conclusión pues que ha de sentarse es la de rechazar el depósito de las cuentas porque en la 
convocatoria de la Junta que las aprobó se infringió, contra lo dispuesto en la ley, una manifestación del 
referido derecho de información..

..es claro que los fundamentos de derecho que hemos reseñado no quedan desvirtuados por ninguna de las 
restantes alegaciones del recurso ante la constatación de la omisión reconocida de un requisito legal que 
afecte a un derecho como el de información, especialmente protegido, y que acarrea la nulidad de los 
acuerdos adoptados sin su cumplimiento. Dado que, en cualquier caso, los actos nulos no son susceptibles 
de convalidación, no pueden prosperar las alegaciones de la notificación personal por carta a todos los 
accionistas de que los documentos estaban a su disposición ni la aprobación por unanimidad de todos los 
accionistas presentes y representados .. que, además .. sólo suponían el 19,05% de los accionistas de la 
compañía..».
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13  de  febrero  de  1998

APROBACION DE LAS CUENTAS. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. ACUERDO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. INCERTIDUMBRE COMPOSICION DEL CONSEJO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

No puede practicarse el deposito de las cuentas de una sociedad cuando las personas que 
certifican el acuerdo de su aprobación no figuran inscritas para el desempeño de los cargos en 
cuya virtud lo hacen, y además, existe incertidumbre acerca de la composición del órgano de 
administración debido a la situación litigiosa de la sociedad.

El Registrador puede incluso pedir la certificación de los acuerdos del consejo que convocó la 
junta, porque la composición de este órgano, en la fecha de su convocatoria, es indeterminada.

«..ha de ser confirmada también la negativa del Registrador a la práctica del asiento de depósito de cuentas 
de la sociedad. Las personas que certifican el acuerdo de su aprobación no figuran inscritas para el 
desempeño de los cargos en cuya virtud lo hacen. Y por lo que se refiere a la exigencia de certificación de 
acuerdo del Consejo de Administración en el que se acordó la convocatoria de la Junta en que se aprobaron 
dichas cuentas, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido en los Arts. 368.1 y 366.1.2.° R.R.M., 
el Registrador calificará si los documentos contables presentados están debidamente aprobados por la Junta 
general y que la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas debe contener las circunstancias 
exigidas por el Art. 112 de dicho Reglamento, y, entre ellas, las que sean necesarias para calificar la validez 
del acuerdo. Es cierto que, en vía de principio, no forma parte del contenido del acta de los acuerdos de la 
Junta general la referencia a la composición del órgano de administración (Art. 97.1 R.R.M.), lo que estaría 
justificado por constar dicha circunstancia en el Registro. Pero en un caso como el presente en que, como 
queda dicho, no figuran inscritos como Administradores quienes actúan como tales y los asientos relativos 
al nombramiento de los que lo habían sido con anterioridad fueron cancelados por declaración judicial de 
nulidad.. ..existe una indeterminación sobre la composición de dicho órgano en la fecha de la convocatoria 
de la Junta, por lo que ha de estimarse fundada la objeción del Registrador..».

26  de  noviembre  de  1998

CIERRE REGISTRAL. PRESENTACION DE LAS CUENTAS. LEVANTA EL CIERRE REGISTRAL. SOCIEDAD 
OBLIGADA A AUDITAR SUS CUENTAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

La presentación de las cuentas anuales para su depósito levanta el cierre del Registro y permite 
inscribir el nombramiento de auditor efectuado por la junta general.

«..Tampoco puede prosperar el argumento del cierre registral desde el 1.° de noviembre de 1996, como 
consecuencia de la falta de depósito de las cuentas anuales cerradas con posterioridad al 1.° de junio de 
1995 y, en consecuencia, las de la sociedad relativas al ejercicio cuyo cierre de cuentas finalizó el 31 de 
octubre de 1995.

La sociedad presentó a depósito las cuentas de 1995 –junto a las de 1993 y 1994– el 27 de diciembre de 
1996. Aunque el depósito no se practicó hasta el 3 de febrero de 1997 –dentro del plazo de vigencia del 
asiento de presentación– debe considerarse a todos los efectos que en aquella fecha se había producido una 
reapertura provisional del Registro que convirtió en apertura definitiva la efectiva inscripción operada 
después. No existía por tanto cierre del Registro, como entiende la sociedad recurrente, cuando se inscribió 
el nombramiento de auditor para el ejercicio de 1996..».
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20  de  abril  de  1998

INFORME DE GESTION. FIRMA DE LOS ADMINISTRADORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/05/1998

Los administradores no solo deben firmar los documentos que integran las cuentas anuales: el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; también deben firmar el informe de 
gestión. El Art. 171.2 L.S.A. «formula, de forma expresa y clara, la obligación de hacerlo..».

Es incorrecto redactar los estatutos sociales omitiendo esta obligación por consecuencia de 
haber transcrito solo parcialmente los preceptos legales; es preferible remitirse a la Ley.

«..En cuanto al tercero de los defectos.. ..plantea el problema de fijar la trascendencia que pueda tener una 
reproducción parcial de normas legales por los Estatutos de la Sociedad.

En este caso, el artículo 25 de los Estatutos.. ..reproduce de forma parcial los Arts. 171 y 172 L.S.A., 
aglutinando su contenido en una sola regla. De esa reproducción, si se atiende únicamente al contenido del 
texto estatutario, se desprende la idea de que los Administradores sólo deben firmar los documentos que 
integran las cuentas anuales, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, 
excluyendo de toda referencia a la obligación de firmar el informe de gestión, cuando el texto legal, en el 
ap. 2.º Art. 171.2 L.S.A., formula, de forma expresa y clara, la obligación de hacerlo..».

16  de  febrero  de  1999

MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES. OM 14 ENERO 1994. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

Para su depósito, las cuentas deben formularse en los modelos normalizados aprobados por la 
DGRN (Orden Ministerial de 14 de enero de 1994).

«..el Registrador Mercantil debe tener en cuenta, además de lo preceptuado en los Arts. 365 y s.s. R.R.M., el 
contenido imperativo de la O.M. 14-Ene-1994 y, en consecuencia, suspender el depósito –como hizo– en 
tanto las cuentas anuales no sean presentadas en los modelos oficiales establecidos..».

24  de  junio  de  1997

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. SOCIEDADES COLECTIVAS Y COMANDITARIAS SIMPLES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 24/07/1997

La sanción de cierre del Registro Mercantil, derivada de la falta de presentación de las cuentas 
para su depósito, no es aplicable a las sociedades colectivas o comanditarias simples, porque no 
están obligadas a depositarlas; excepto en dos casos, cuyo incumplimiento sí que da lugar a 
dicha sanción:

1.- Cuando, al cierre del ejercicio, todos sus socios con responsabilidad ilimitada; es decir, 
colectivos, fuesen sociedades (Art. 41.2 C.Com.). 

2.- Cuando por razón de su actividad o volumen de negocio, estuvieran comprendidas en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/1996 de 15 de Enero, de “Ordenación del Comercio 
Minorista”, cualquiera que sea la naturaleza de sus socios.
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19  de  octubre  de  1998

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. SOCIEDADES COLECTIVAS Y COMANDITARIAS SIMPLES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 02/11/1998

La sanción de cierre del Registro Mercantil, derivada de la falta de presentación de las cuentas 
para su depósito, no es aplicable a las sociedades colectivas o comanditarias simples, porque no 
están obligadas a depositarlas; excepto en dos casos, cuyo incumplimiento sí que da lugar a 
dicha sanción:

1.- Cuando, al cierre del ejercicio, todos sus socios con responsabilidad ilimitada; es decir, 
colectivos, fuesen sociedades (Art. 41.2 C.Com.). 

2.- Cuando por razón de su actividad o volumen de negocio, estuvieran comprendidas en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/1996 de 15 de Enero, de “Ordenación del Comercio 
Minorista”, cualquiera que sea la naturaleza de sus socios.

22  de  julio  de  1999

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. SOCIEDADES COLECTIVAS Y COMANDITARIAS SIMPLES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 11/08/1999

La sanción de cierre del Registro Mercantil, derivada de la falta de presentación de las cuentas 
anuales para su depósito, no es aplicable a las sociedades colectivas o comanditarias simples, 
porque no están obligadas a depositarlas (RR. 24-Jun-1997 y 19-Oct-1998) excepto en dos 
casos, cuyo incumplimiento sí que da lugar a dicha sanción:

1.- Cuando, al cierre del ejercicio, todos sus socios con responsabilidad ilimitada; es decir, 
colectivos, fuesen sociedades (Art. 41.2 C.Com.). 

2.- Cuando por razón de su actividad o volumen de negocio, estuvieran comprendidas en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/1996 de 15 de Enero, de “Ordenación del Comercio 
Minorista”, cualquiera que sea la naturaleza de sus socios.

6  de  julio  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA ** BOE: 03/08/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil.

«..es reiterada la doctrina de este Centro Directivo que señala que los recursos gubernativos sólo caben 
contra las resoluciones que deniegan o suspenden la práctica de los asientos, mas no cuando el asiento se 
practica pues, en este supuesto, está bajo la salvaguarda de los Tribunales, quedando sujeta su cancelación a 
la regla general que exige el consentimiento del interesado o resolución judicial.. ..Siendo así que aquí se 
pretende rectificar la decisión registral de practicar el depósito de las cuentas anuales.. ..es obvio, por lo 
expuesto, que no cabe el recurso gubernativo interpuesto..».
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28  de  octubre  de  1999

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE 
INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

La dimisión del administrador es inscribible aunque la sociedad se quede sin órgano de 
administración. Al estar cerrado el Registro por no haberse depositado las cuentas, no puede 
inscribirse el nombramiento del nuevo administrador.

El supuesto no es equiparable a los casos de sociedad acéfala contemplados en las RR. 21-Abr, 
17-May y 2-Oct-1999, pues en el presente caso existe un administrador nombrado que ha 
aceptado el cargo, aunque no pueda inscribirse mientras no se depositen las cuentas, por 
imperativo del Art. 378 R.R.M.

«..la norma del Art. 378 R.R.M., por su carácter sancionador, ha de ser objeto de interpretación estricta.. 
..No constituye obstáculo alguno a la inscripción del cese del Administrador ahora debatida la doctrina de 
este Centro Directivo.. [porque] ..en el presente caso ha sido ya nombrado un nuevo Administrador 
(..aunque dicho nombramiento no se haya inscrito, surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que 
consta en la escritura calificada –Art. 58.4 L.S.R.L.–)..».

26  de  noviembre  de  1999

SOCIOS MINORITARIOS. ACUMULACION PETICIONES VARIOS SOCIOS MINORITARIOS. NO DESVIRTUA 
OBLIGACION DE AUDITAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/01/2000

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

Es irrelevante que se hayan acumulado las solicitudes de varios socios, incluso de la totalidad de 
ellos.

«..Es reiterada doctrina de este Centro Directivo.. ..que no puede tenerse por efectuado el depósito de las 
cuentas anuales de una Sociedad no obligada a verificación contable si no presenta el informe.. ..cuando se 
hubiere solicitado y atendido la petición de Auditor por parte de los socios minoritarios.. ..en una correcta 
interpretación de los Arts. 218 L.S.A. y 366.1.5.º R.R.M. hay que entender que la presentación del informe 
resulta obligatoria desde que hubiere sido solicitado por la minoría y su petición atendida por el Registrador 
Mercantil o por el Juez..

..No puede prosperar en contra de la calificación registral el argumento de no haberse nombrado el auditor a 
solicitud de la minoría al haber sido solicitado por la totalidad de los socios.. ..la acumulación de las 
peticiones de varios socios minoritarios en un único expediente por razones de economía procesal, no 
desvirtúa la verdadera naturaleza del procedimiento..».
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5  de  mayo  de  1999

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/1999

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

«..Es.. ..reiterada doctrina de este Centro Directivo.. ..que no puede tenerse por efectuado el depósito de las 
cuentas anuales de una Sociedad no obligada a verificación contable si no presenta el informe.. ..cuando se 
hubiere solicitado y atendido la petición de Auditor por parte de los socios minoritarios.. ..en una correcta 
interpretación de los Arts. 218 L.S.A. y 366.1.5.º R.R.M. hay que entender que la presentación del informe 
resulta obligatoria desde que hubiere sido solicitado por la minoría y su petición atendida por el Registrador 
Mercantil o por el Juez..».

26  de  noviembre  de  1999

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/01/2000

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

Es irrelevante que se hayan acumulado las solicitudes de varios socios, incluso de la totalidad de 
ellos.

«..Es reiterada doctrina de este Centro Directivo.. ..que no puede tenerse por efectuado el depósito de las 
cuentas anuales de una Sociedad no obligada a verificación contable si no presenta el informe.. ..cuando se 
hubiere solicitado y atendido la petición de Auditor por parte de los socios minoritarios.. ..en una correcta 
interpretación de los Arts. 218 L.S.A. y 366.1.5.º R.R.M. hay que entender que la presentación del informe 
resulta obligatoria desde que hubiere sido solicitado por la minoría y su petición atendida por el Registrador 
Mercantil o por el Juez..

..No puede prosperar en contra de la calificación registral el argumento de no haberse nombrado el auditor a 
solicitud de la minoría al haber sido solicitado por la totalidad de los socios.. ..la acumulación de las 
peticiones de varios socios minoritarios en un único expediente por razones de economía procesal, no 
desvirtúa la verdadera naturaleza del procedimiento..».
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5  de  julio  de  1994

SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA. OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. EQUIVALENCIA CONTABLE. 
LA PRUEBA CORRESPONDE A LA SOCIEDAD EXTRANJERA. ART 340 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 

Las sucursales de sociedades extranjeras cumplen su obligación de depositar las cuentas 
anuales presentando las de su sociedad matriz, siempre que ésta las tuviera ya depositadas en el 
Registro correspondiente a su nacionalidad. La calificación se limita a comprobar que 
efectivamente lo están en dicho registro de origen (Art. 339 R.R.M.).

Pero si la legislación de la sociedad extranjera no prescribe la elaboración de las cuentas o lo 
hace en forma no equivalente a la legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas 
cuentas en relación con la actividad de la sucursal, para depositarlas en el Registro Español (Art. 
340 R.R.M.).

Para depositar cuentas referidas exclusivamente a la sucursal es preciso, por tanto, que no exista 
equivalencia contable. La prueba del derecho extranjero corresponde a quien lo invoca: la 
sociedad extranjera o su sucursal.

«..Aunque es cierto, como afirma la sociedad recurrente, que el depósito de las cuentas de la sucursal 
procede no sólo cuando no existe equivalencia contable sino también cuando la ley extranjera no preceptúa 
la elaboración de cuentas, también lo es que la sociedad extranjera no ha depositado sus cuentas en su 
Registro de origen y, por tanto, la actividad registral no puede limitarse a la comprobación de este extremo 
(Art. 339.2 R.R.M.). Por ello, en el caso que nos ocupa o bien basta con presentar las cuentas de la sucursal 
o hay que presentar las propias de la sociedad extranjera. La regla general es la presentación de las de la 
sociedad extranjera, salvo que –como se acaba de señalar– su ley no preceptúe su elaboración o lo haga en 
forma no equivalente a la legislación española (Art. 340 R.R.M.) y la prueba de estos extremos corresponde, 
en todo caso, a quien la pretende. Todo se contrae, por consiguiente, a determinar si la sucursal ha probado 
o no cumplidamente estos extremos.

..procede que esta Dirección General confirme la nota.. ..ya que tales documentos no han servido tampoco 
para acreditar convincentemente la inexistencia en dicho derecho extranjero de la obligación de formular 
cuentas anuales o, al menos, no ha utilizado para ello los medios ordinarios de prueba establecidos por la 
legislación española..».

NOTA: los Arts. 339 y 340 del R.R.M. de 1989, vigente a la fecha en que se dicta esta Resolución, son 
idénticos en su redacción a los Arts. 375 y 376 del vigente Reglamento de 1996.
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6  de  julio  de  1994

SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA. OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. EQUIVALENCIA CONTABLE. 
LA PRUEBA CORRESPONDE A LA SOCIEDAD EXTRANJERA. ART 340 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 

Las sucursales de sociedades extranjeras cumplen su obligación de depositar las cuentas 
anuales presentando las de su sociedad matriz, siempre que ésta las tuviera ya depositadas en el 
Registro correspondiente a su nacionalidad. La calificación se limita a comprobar que 
efectivamente lo están en dicho registro de origen (Art. 339 R.R.M.).

Pero si la legislación de la sociedad extranjera no prescribe la elaboración de las cuentas o lo 
hace en forma no equivalente a la legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas 
cuentas en relación con la actividad de la sucursal, para depositarlas en el Registro Español (Art. 
340 R.R.M.).

Para depositar cuentas referidas exclusivamente a la sucursal es preciso, por tanto, que no exista 
equivalencia contable. La prueba del derecho extranjero corresponde a quien lo invoca: la 
sociedad extranjera o su sucursal.

«..Aunque es cierto, como afirma la sociedad recurrente, que el depósito de las cuentas de la sucursal 
procede no sólo cuando no existe equivalencia contable sino también cuando la ley extranjera no preceptúa 
la elaboración de cuentas, también lo es que la sociedad extranjera no ha depositado sus cuentas en su 
Registro de origen y, por tanto, la actividad registral no puede limitarse a la comprobación de este extremo 
(Art. 339.2 R.R.M.). Por ello, en el caso que nos ocupa o bien basta con presentar las cuentas de la sucursal 
o hay que presentar las propias de la sociedad extranjera. La regla general es la presentación de las de la 
sociedad extranjera, salvo que –como se acaba de señalar– su ley no preceptúe su elaboración o lo haga en 
forma no equivalente a la legislación española (Art. 340 R.R.M.) y la prueba de estos extremos corresponde, 
en todo caso, a quien la pretende. Todo se contrae, por consiguiente, a determinar si la sucursal ha probado 
o no cumplidamente estos extremos.

..procede que esta Dirección General confirme la nota.. ..ya que tales documentos no han servido tampoco 
para acreditar convincentemente la inexistencia en dicho derecho extranjero de la obligación de formular 
cuentas anuales o, al menos, no ha utilizado para ello los medios ordinarios de prueba establecidos por la 
legislación española..».

NOTA: los Arts. 339 y 340 del R.R.M. de 1989, vigente a la fecha en que se dicta esta Resolución, son 
idénticos en su redacción a los Arts. 375 y 376 del vigente Reglamento de 1996.
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DERECHO EXTRANJERO

5  de  julio  de  1994

PRUEBA. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 

La prueba del derecho extranjero corresponde a quien lo invoca.

«..procede que esta Dirección General confirme la nota y posterior resolución del Registrador Mercantil de 
Barcelona y por sus propios fundamentos, ya que tales documentos no han servido tampoco para acreditar 
convincentemente la inexistencia en dicho derecho extranjero de la obligación de formular cuentas anuales 
o, al menos, no ha utilizado para ello los medios ordinarios de prueba establecidos por la legislación 
española, resultando por tanto ajustados a derecho en tales circunstancias los criterios que llevaron al 
funcionario calificador español a la convicción contraria..».

NOTA: Ver R. 19-Feb-2004 del Registro de la Propiedad.

6  de  julio  de  1994

PRUEBA. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 

La prueba del derecho extranjero corresponde a quien lo invoca.

«..procede que esta Dirección General confirme la nota y posterior resolución del Registrador Mercantil de 
Barcelona y por sus propios fundamentos, ya que tales documentos no han servido tampoco para acreditar 
convincentemente la inexistencia en dicho derecho extranjero de la obligación de formular cuentas anuales 
o, al menos, no ha utilizado para ello los medios ordinarios de prueba establecidos por la legislación 
española, resultando por tanto ajustados a derecho en tales circunstancias los criterios que llevaron al 
funcionario calificador español a la convicción contraria..».

NOTA: Ver R. 19-Feb-2004 del Registro de la Propiedad.
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DIRECTIVAS CEE

28  de  agosto  de  1998

EFECTO DIRECTO DIRECTIVAS CEE. EFECTO VERTICAL DIRECTIVAS CEE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/1998

Las Directivas C.E.E. tienen efecto directo «vertical»; siempre que se trate de las relaciones entre 
los particulares y el Estado, que exista incumplimiento del Estado por no haber transpuesto la 
Directiva en el plazo establecido, y ésta contenga disposiciones claras, precisas e incondicionales.

«..Según el Art. 189 del Tratado de la Comunidad Económica Europea «la Directiva obligará al Estado 
miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades 
nacionales la elección de la forma y los medios». No obstante, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas ha reconocido efecto directo a las directivas, siempre que se trate de las relaciones entre los 
particulares y el Estado (efecto directo «vertical»; cfr. Sentencia «Van Duyn», de 4 de diciembre de 1974), 
que exista incumplimiento del Estado por no haber transpuesto la directiva en el plazo establecido 
(Sentencias «Ratti», de 5 de abril de 1979, y «Becker», de 19 de enero de 1982), y que la directiva contenga 
disposiciones claras, precisas e incondicionales. Esta doctrina ha sido mantenida por numerosas Sentencias 
de nuestro Tribunal Supremo (vid. Sentencias citadas en los vistos)..».

29  de  agosto  de  1998

EFECTO DIRECTO DIRECTIVAS CEE. EFECTO VERTICAL DIRECTIVAS CEE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/1998

Las Directivas C.E.E. tienen efecto directo «vertical»; siempre que se trate de las relaciones entre 
los particulares y el Estado, que exista incumplimiento del Estado por no haber transpuesto la 
Directiva en el plazo establecido, y ésta contenga disposiciones claras, precisas e incondicionales.

«..Según el Art. 189 del Tratado de la Comunidad Económica Europea «la Directiva obligará al Estado 
miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades 
nacionales la elección de la forma y los medios». No obstante, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas ha reconocido efecto directo a las directivas, siempre que se trate de las relaciones entre los 
particulares y el Estado (efecto directo «vertical»; cfr. Sentencia «Van Duyn», de 4 de diciembre de 1974), 
que exista incumplimiento del Estado por no haber transpuesto la directiva en el plazo establecido 
(Sentencias «Ratti», de 5 de abril de 1979, y «Becker», de 19 de enero de 1982), y que la directiva contenga 
disposiciones claras, precisas e incondicionales. Esta doctrina ha sido mantenida por numerosas Sentencias 
de nuestro Tribunal Supremo (vid. Sentencias citadas en los vistos)..».
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DISOLUCION LIQUIDACION

19  de  noviembre  de  1992

ANULACION DE ACCIONES. POR LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. DEBE EXPRESARSE EN LA ESCRITURA. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/12/1992

En la escritura de liquidación de una sociedad anónima no se acredita la inutilización de las 
acciones extinguidas; ni siquiera se expresa que se hayan anulado éstas. No se necesita 
acreditarlo especialmente, pero sí al menos una manifestación de los liquidadores en tal sentido, 
respecto de los títulos que hayan sido recuperados.

«..tanto la propia dicción del precepto debatido [Art. 212.2.4.º R.R.M.] (así, la expresión «en su caso») 
como su sentido lógico y su congruencia con los preceptos legales concordantes.. ..llevan a entender esta 
previsión reglamentaria en el sentido de imponer únicamente la manifestación de los Liquidadores de 
haberse inutilizado los títulos-acciones recuperados.. ..dejando a la normativa en vigor la solución de los 
que puedan derivarse de los títulos no rescatados..».

20  de  noviembre  de  1992

ANULACION DE ACCIONES. POR LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. DEBE EXPRESARSE EN LA ESCRITURA. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/12/1992

En la escritura de liquidación de una sociedad anónima no se acredita la inutilización de las 
acciones extinguidas; ni siquiera se expresa que se hayan anulado éstas. No se necesita 
acreditarlo especialmente, pero sí al menos una manifestación de los liquidadores en tal sentido, 
respecto de los títulos que hayan sido recuperados.

«..tanto la propia dicción del precepto debatido [Art. 212.2.4.º R.R.M.] (así, la expresión «en su caso») 
como su sentido lógico y su congruencia con los preceptos legales concordantes.. ..llevan a entender esta 
previsión reglamentaria en el sentido de imponer únicamente la manifestación de los Liquidadores de 
haberse inutilizado los títulos-acciones recuperados.. ..dejando a la normativa en vigor la solución de los 
que puedan derivarse de los títulos no rescatados..».

29  de  octubre  de  1998

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. FORMULACION BALANCE LIQUIDACION. REQUISITO NECESARIO DE LA 
LIQUIDACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1998

La formulación, aprobación y publicación del balance final de liquidación es requisito necesario, 
inexcusable, para inscribir la liquidación de la sociedad.

«..Dirigida la liquidación a la determinación de la existencia o inexistencia de un remanente de bienes 
repartible entre los socios para, previa satisfacción de los acreedores sociales en su caso, proceder a su 
reparto y a la cancelación de los asientos registrales de la Sociedad, se hace imprescindible la formulación 
de un Balance final que debe reflejar fielmente el estado patrimonial de la Sociedad una vez realizadas las 
operaciones liquidatorias que aquélla determinación comporta.. ..se trata.. ..de una síntesis de la situación 
patrimonial de la Sociedad presidida, en su estructura, por la idea de determinación de la cuota del activo 
social que deberá repartirse por cada acción (Art. 274.2 L.S.A.)..».
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DISOLUCION LIQUIDACION

12  de  febrero  de  1999

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. PUBLICACION BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. NO EXIGIBLE EN 
SOCIEDADES LIMITADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/03/1999

En la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada no es preciso publicar el balance 
final de liquidación.

«..la exigencia de publicación del balance final de liquidación [contenida en el Art. 212 R.R.M. de 1989] 
suponía una clara extralimitación, pues tal publicación no aparece impuesta por ninguna de las normas del 
Código de Comercio relativas a la liquidación de las compañías mercantiles a las que se remitía el Art. 32 
Ley 17-Jul-1953.. ..Vigente la nueva L.S.R.L. han de confirmarse las anteriores consideraciones. En ella si 
bien se exige la aprobación del balance final de liquidación y su incorporación a la escritura en que se 
formalice la extinción de la Sociedad (cfr. Arts. 118 y 121), no se impone.. ..que se le dé una determinada 
publicidad, ni puede hacerlo una norma reglamentaria.. [De hecho, el vigente R.R.M. de 19-Jul-1996 ya no 
exige la publicación]».

NOTA: Es indiferente a estos efectos, si se regían por la Ley de 17-Jul-1953, o por la vigente Ley 2/1995, de 
23 de marzo.

30  de  marzo  de  1993

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. PUBLICACION BALANCE LIQUIDACION. ES INEXCUSABLE. ART 275 LSA. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/04/1993

Aunque la disolución de la sociedad anónima se apruebe en junta universal y por unanimidad y 
su liquidador afirme que no existen acreedores, siempre deberá exigirse la publicación de los 
anuncios del Art. 275 L.S.A.

«..Si se tiene en cuenta la indudable repercusión que la extinción de una Sociedad tiene en sus eventuales 
acreedores.. ..no podrá estimarse la invocación de que las especiales garantías de publicidad que la Ley 
prevé para el correcto desenvolvimiento de dicho fenómeno son ajenas a la protección de dichos 
acreedores.. ..y que, por tanto, pueden ser omitidas ante la sola afirmación, por los órganos sociales, de la 
inexistencia de acreedores sociales al tiempo de acordarse la disolución y de la unánime adopción de este 
acuerdo. Ni siquiera la subsistencia de la personalidad jurídica de la Sociedad en tanto no se extinguen 
todas sus relaciones jurídicas.. ..permite prescindir de aquellas cautelas de publicidad, dada la limitación de 
la responsabilidad de los socios por esas deudas sociales pendientes a la cuota de activo social que les 
hubiere correspondido en el reparto (Arts. 1.014 y 1.401 C.C.).

Sentando lo anterior, no tiene sentido en el caso enjuiciado, dilucidar si la publicación que interesa a los 
acreedores sociales, es la prevenida en el Art. 263 o la establecida en el 275 L.S.A., o ambas a la vez, pues 
aun cuando la Ley contemple como separadas tales publicaciones.. ..es indudable la posibilidad de su 
realización conjunta, y así ocurrirá ordinariamente en hipótesis como la ahora debatida, en la que al tiempo 
del acuerdo disolutorio se aprueba –y también por unanimidad– el balance final del que resulta la 
inexistencia de acreedores sociales y de haber partible entre los socios, lo que hará innecesario el proceso 
liquidatorio..».
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DISOLUCION LIQUIDACION

31  de  agosto  de  1998

DISOLUCION DE SOCIEDAD. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. IMPUESTO DE 
SOCIEDADES. ART 96 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/1998

No puede inscribirse la disolución de la sociedad, cuando la hoja registral se encuentra cerrada 
por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda (Arts. 
277 y 278 del Reglamento del Impuesto de Sociedades).

«..el asiento ahora pretendido no es uno de los que, según el artículo 96 R.R.M., puede extenderse después 
de practicado el cierre provisional cuestionado..».

21  de  junio  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ACUERDO DE DISOLUCION. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. CAUSA DE LA 
DISOLUCION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/07/1995

En los anuncios de convocatoria de una junta de accionistas, cuyo objeto es acordar la disolución 
de la sociedad, no se expresa la causa de disolución. Celebrada la junta, se acuerda disolverla 
por «imposibilidad manifiesta de realizar el fin social». Es inscribible dicho acuerdo, en base a las 
consideraciones siguientes:

«..Los anuncios de convocatoria de las Juntas generales han de ser completos y claros, de suerte que 
incluyan en el orden del día todos los asuntos a tratar.. ..pero sin que tales exigencias estén reñidas con la 
brevedad y concisión si no se les quiere convertir en una transcripción de las propuestas presentadas, lo que 
no es su objetivo.. ..Cuando el legislador ha estimado que aquellos anuncios debían dar una información 
más amplia, o advertir de la posibilidad de obtenerla, así lo ha impuesto (Arts. 144.1. b y c), 159 a), 212.2 ó 
240.1 L.S.A.).. ..en el caso de que en el orden del día se incluya el tratar sobre la disolución de la Sociedad, 
no hay norma alguna que imponga una mayor precisión en los anuncios de convocatoria ni obligue a 
advertir sobre la posibilidad de obtener información complementaria (S.T.S. 18-Mar-1940)..

..todo accionista disponía del derecho de información complementaria que le brinda el Art.112 L.S.A. y, 
además, en este caso figuraba en los anuncios que la propuesta e informe sobre los asuntos a tratar estaba a 
su disposición para examen o envío, como una oferta de información suplementaria..».
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DISOLUCION LIQUIDACION

26  de  octubre  de  1999

MAYORIAS DE VOTO. DERECHO TRANSITORIO. PREVALECEN MAYORIAS LEGALES SOBRE LAS 
ESTATUTARIAS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

Es inscribible el acuerdo de disolución de la sociedad, por imposibilidad manifiesta de conseguir 
el fin social, adoptado solamente por socios que representan la mayoría de ellos y el 60 por 100 
del capital social.

Los estatutos originarios, todavía no adaptados a la L.S.R.L. de 1995, exigían una mayoría 
superior, por subordinación a la anterior Ley reguladora de las limitadas, que se considera 
derogada por la nueva Ley.

«..los Estatutos sociales no han sido todavía adaptados a la vigente L.S.R.L., por lo que cabe traer a 
colación.. ..la R. 26-Feb-1993. En efecto, se trata de una cláusula estatutaria «secundum legem», que se 
limita a transcribir el contenido de una norma legal imperativa a la sazón vigente.. [que].. ..no evidencia por 
sí misma una voluntad específica de los socios constituyentes en favor de ese porcentaje mínimo de votos, 
sino, tan sólo, la expresa subordinación a las exigencias que al respecto determine el legislador. Por ello, 
debe rechazarse el criterio denegatorio del Registrador, toda vez que en el supuesto debatido, se ha 
observado la mayoría establecida por la legislación vigente al tiempo de adoptarse el acuerdo disolutorio 
cuestionado (Arts. 53.1, 104.1.b) y c) y 105.1 L.S.R.L.).. ..En definitiva, se trata de una previsión estatutaria 
que, al no manifestarse como expresión del poder de autonormación que se les confiere a los socios sino, 
más bien, como reflejo estatutario de la norma imperativa entonces vigente carece de fundamentos 
suficientes para pervivir después del cambio legislativo producido..».

4  de  julio  de  1991

QUORUM DE ASISTENCIA. DERECHO TRANSITORIO. PREVALECEN MAYORIAS LEGALES SOBRE LAS 
ESTATUTARIAS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/08/1991

Para acordar la disolución de una sociedad anónima constituida según la legislación anterior, 
pero adoptado el acuerdo después de entrada en vigor la L.S.A. de 1989, basta observar los 
quórum de esta última, toda vez que los estatutos (todavía no adaptados a la nueva Ley) venían 
a remitirse a la legislación que estuviera vigente en cada momento.

«..si se tiene en cuenta que las cláusulas estatutarias.. ..se limitan en cuanto al quórum de constitución de la 
Junta a una mera remisión a la normativa legal vigente al respecto.. ..debe rechazarse el criterio denegatorio 
del Registrador toda vez que en el supuesto debatido se ha observado el quórum de asistencia definido por 
la legislación vigente al tiempo de adoptarse el acuerdo disolutorio (Arts. 103 y 260 L.S.A.)..».

NOTA: Según la doctrina de esta Resolución, se aplican los quórum de los Arts. 102 y 103 de la nueva 
L.S.A. (que solamente atienden al capital presente en la junta, sin tener en cuenta el número de socios) para 
la adopción de todo tipo de acuerdos, aunque la sociedad no hubiese adaptado previamente sus estatutos.
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DISOLUCION LIQUIDACION

16  de  julio  de  1998

REPARTO DEL HABER SOCIAL. ACREEDORES NO SATISFECHOS. PAGO O ASEGURAMIENTO DEUDAS 
SOCIALES. CONFORMIDAD DE LOS ACREEDORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/1998

Si del balance final de liquidación resultan deudas no satisfechas, es inexcusable el pago, 
consignación o aseguramiento de las mismas antes de repartir el haber social entre los socios. Si 
la sociedad opta por la consignación o el aseguramiento, aunque sea con hipoteca, se precisa la 
intervención y conformidad de los acreedores.

«..estas previsiones alternativas al pago, por su propia significación y subsidiariedad, han de garantizar al 
acreedor su efectiva satisfacción en el momento de la exigibilidad del crédito, de modo que todas aquellas 
particularidades del depósito, consignación y aseguramiento previstas por la Ley que puedan incidir en su 
efectividad no han de decidirse unilateralmente por la propia Sociedad deudora, sino de común acuerdo 
entre ésta y el acreedor, y, en este sentido, lleva razón el Registrador cuando exige que el aseguramiento de 
la obligación debe serlo a satisfacción del acreedor.. ..y no se alegue que en el caso debatido, al estar las 
obligaciones pendientes garantizadas con hipoteca constituida con anterioridad a la disolución de la 
Sociedad, ha de entenderse que están suficientemente aseguradas y que, por tanto, puede repartirse el haber 
social entre los socios sin necesidad de contar ya con el acreedor, pues ni la garantía hipotecaria excluye la 
responsabilidad personal e ilimitada del deudor (Art. 105 L.H.), ni se puede asegurar que la garantía real sea 
suficiente..».

17  de  junio  de  1999

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. ACUERDO DE DISOLUCION. COMPATIBLE CON ESTADO DE SUSPENSION DE 
PAGOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/1999

El que conste inscrita en el Registro Mercantil, la solicitud de declaración de suspensión de 
pagos, no impide la inscripción de los acuerdos de disolución de la sociedad y de nombramiento 
del liquidador.

«..Esa compatibilidad entre ambas situaciones [suspensión de pagos y disolución], pese a las interferencias 
que recíprocamente provoque, permiten el reflejo registral de ambas, aunque dados los términos en que se 
han producido y las repercusiones de la segunda puede tener en el proceso judicial en marcha parecen 
aconsejar, pese a que no haya norma expresa que lo imponga, que por el Registrador se de conocimiento al 
órgano judicial su existencia, de forma análoga a la que para otras situaciones registrales sobrevenidas se ha 
impuesto en el ámbito registral (Art. 1453 L.E.C.), reforzando así la posibilidad del conocimiento que de 
ella pueda tener por otros cauces, sea la publicidad general del «B.O.R.M.E.», o la comunicación particular 
del suspenso o de los órganos de intervención..».
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DISOLUCION LIQUIDACION

3  de  septiembre  de  1998

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. CONTINUACION DEL GIRO O TRAFICO. INCOMPATIBLE CONCEPTO 
LIQUIDACION. SOCIEDAD EN SUSPENSION DE PAGOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

No se puede acordar la disolución y liquidación de la sociedad y, al mismo tiempo, encomendar a 
los liquidadores la continuación del giro o tráfico de la empresa. El hecho de que la sociedad esté 
en suspensión de pagos no modifica esta conclusión.

«.. ha de rechazarse la pretensión de que una Sociedad disuelta por falta absoluta de respaldo patrimonial de 
su capital social pueda, en tal situación, seguir desenvolviendo la actividad que hasta ese momento 
constituía su objeto social (R. 8-Nov-1995), y no cabe alegar en contra la previsión legal del inciso final del 
Art. 272. c) L.S.A., pues se trata de una precisión de carácter excepcional.. ..que autoriza nuevas 
operaciones en la medida que así lo exija una más adecuada o ventajosa liquidación, pero no una 
prolongación de la actividad propia del objeto social como forma de obtener los beneficios precisos para 
saldar todas las deudas pendientes. La pretensión del recurrente es radicalmente incompatible con el 
concepto legal de la disolución (cesación de la sociedad como instrumento jurídico para la realización de la 
actividad que determinó su constitución), con el de liquidación (período encaminado al reparto del activo 
existente y no a su ampliación posterior) y con la sustitución misma de los Administradores..

..Tampoco puede estimarse la invocación del Art. 281 L.S.A. como argumento para justificar la 
continuación de la actividad inherente al objeto social en fase de liquidación, toda vez que dicho precepto.. 
..únicamente viene a señalar la sujeción de la liquidación a las especiales previsiones liquidatorias 
inherentes a las situaciones de insuficiencia patrimonial de la masa a liquidar para la satisfacción de todas 
las deudas que sobre ella pesan (Art. 1.053 L.E.C.)..».

12  de  febrero  de  1999

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. DEPOSITO DE LOS LIBROS DE COMERCIO. NO EXIGIBLE EN SOCIEDADES 
LIMITADAS. PUEDEN QUEDAR EN PODER DEL LIQUIDADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/03/1999

Cuando se liquidan las sociedades limitadas, sus libros de comercio pueden quedar en poder del 
liquidador y no es preciso depositarlos en el Registro Mercantil.

En las sociedades que se regían por la Ley de 17-Jul-1953, su Art. 32 se remitía al Código de 
Comercio, cuyo Art. 30.2 impone a los liquidadores la obligación de conservar los libros. La 
vigente Ley 2/1995 no impone tampoco este depósito. Finalmente, el Art. 247 del Reglamento del 
Registro Mercantil (de 19-Jul-1996) permite indistintamente que se depositen en el Registro o 
queden en poder del liquidador.

«..Vigente la nueva L.S.R.L.. ..han de confirmarse las anteriores consideraciones.. ..en cuanto al depósito de 
la documentación social en el Registro Mercantil.. ..tampoco existe norma legal que así lo disponga. Es 
cierto que una solución como la que.. ..ha incorporado el Art. 247 R.R.M. de 19-Jul-1996, extensiva a todas 
las formas societarias, es lógica en cuanto tiende a dejar claro a través de los asientos registrales quién 
asume la responsabilidad de custodia temporal de los libros de la Sociedad disuelta, pero tal solución.. ..no 
claramente enfrentada a lo que dispone el C.Com., no podía exigirse en el momento en que la calificación 
recurrida tuvo lugar, ni en los términos, de depósito necesario, que en la nota recurrida se exigía..».
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DISOLUCION LIQUIDACION

27  de  mayo  de  1996

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. TRANSITORIA SEXTA LSA. CIERRE REGISTRAL. ACTOS SIN FINALIDAD 
LIQUIDATORIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1996

El cierre registral, prescrito en la Disp. Trans. 6.ª L.S.A. para las Sociedades Anónimas que, a la 
fecha limite de 30 de junio de 1992, no hayan aumentado su capital social hasta el mínimo legal, 
es también aplicable, sin distinción alguna, a las sociedades que se encuentren en la fase de 
liquidación: «..ni el texto del párrafo primero de dicha Disp. Trans. 6.ª distingue entre Sociedades 
disueltas y Sociedades que aún no lo han acordado –o no han inscrito el acuerdo de disolución–, 
ni tal diferenciación justifica la no aplicación a aquéllas del cierre previsto respecto de éstas..».

Con este cierre del Registro Mercantil, se quiere evitar que continúe operando normalmente en el tráfico 
jurídico una Sociedad Anónima disuelta, en estado de liquidación, y que no cuenta con el capital mínimo 
legal. La Ley determina la paralización de hecho y de derecho para estas Sociedades en fase de liquidación, 
impidiendo la inscripción de los actos que no tengan dicha finalidad liquidatoria: «..con ese cierre registral 
se pretende tanto la paralización de hecho.. ..de la Sociedad aún no disuelta, durante el período 30 de junio 
de 1992 a 31 de diciembre de 1995.. ..como en los casos de la Sociedad disuelta, impedir que pueda realizar 
otras actuaciones que las encaminadas a la liquidación ordenada de su patrimonio (y de ahí la excepción del 
nombramiento de Liquidadores)..».

11  de  diciembre  de  1996

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. TRANSITORIA SEXTA LSA. NO TIENE REGIMEN ESPECIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La única especialidad que presenta la disolución de pleno derecho, en las sociedades anónimas, 
es que se produce automáticamente u “ope legis”, sin necesidad de acuerdo social, pero ello no 
afecta al régimen de la subsiguiente liquidación, que se rige por las reglas generales.

«..La especificidad de la disolución de pleno derecho frente a los restantes supuestos de disolución radica 
exclusivamente en que se opera de modo automático sin necesidad de acuerdo social «ad hoc»; en el caso 
debatido, por propia disposición legal (Disp. Trans. 6.ª L.S.A.).. ..Que al menos respecto de las Sociedades 
anónimas, el régimen jurídico aplicable a las Sociedades disueltas no contempla especialidades por razón 
del concreto modo de sobrevenir la disolución..».

11  de  diciembre  de  1996

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NO 
EXCLUYE LA LIQUIDACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La única especialidad que presenta la disolución de pleno derecho, en las sociedades anónimas, 
es que se produce automáticamente u “ope legis”, sin necesidad de acuerdo social, pero ello no 
afecta al régimen de la subsiguiente liquidación, que se rige por las reglas generales.

«..La disolución, aun cuando sea de pleno derecho y por disposición legal, no excluye la necesaria 
efectuación del trámite liquidatorio (Art. 266 L.S.A.) lo que presupone el nombramiento de Liquidadores 
(Arts. 267 y 268 L.S.A.), siendo la propia Ley la que ordena se inscriban tales nombramientos en el 
Registro Mercantil (Art. 22.2 C. Com.)..».
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9  de  octubre  de  1999

UNIDAD DEL DOMICILIO SOCIAL. DOMICILIO A EFECTOS DE LIQUIDACION. MODIFICACION DE ESTATUTOS. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/11/1999

No es posible fijar un “domicilio a efectos de liquidación”, distinto del que figura en los estatutos 
como domicilio social y sin modificar formalmente este último.

«..La determinación del domicilio social es una mención estatutaria esencial.. ..de suerte que su traslado 
fuera del mismo término municipal ha de cumplir las exigencias que se establecen con carácter general para 
toda modificación estatutaria. En el presente caso no han sido cumplidos tales requisitos y, por otra parte, la 
admisión de la fijación de un domicilio de la Sociedad mientras dure la liquidación sin modificar 
expresamente el establecido estatutariamente sería contraria a la necesaria unicidad del domicilio social 
(Art. 7 L.S.R.L.) así como a la exigencia de claridad y precisión en la redacción de los títulos que han de 
acceder al Registro Mercantil..».
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DOMICILIO SOCIAL

11  de  octubre  de  1993

LUGAR DE CELEBRACION JUNTA. DOMICILIO SOCIAL ERRONEO. ART 109 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

Existe error en los estatutos inscritos, que fijan el domicilio social en determinado lugar de Burgos 
que resulta no pertenecer a su término municipal, sino a otra población. Se admite como válida la 
junta celebrada en Burgos, aunque no sea la localidad donde la sociedad tiene su domicilio.

«..En el caso concreto, en el que la cláusula estatutaria domiciliar resulta incoherente al fijarse un lugar 
concreto y una población en cuyo término no radica aquél, y en el que la Junta se celebra, a pesar de todo, 
en la localidad especificada en los Estatutos, la cuestión que se plantea no es ya el cumplimiento o 
incumplimiento de la exigencia del Art.109 L.S.A., sino la del valor que haya de atribuirse a esa previsión 
estatutaria domiciliar incorrecta.. ..el valor publicitario de los pronunciamientos registrales, la presunción de 
su exactitud y la vinculación del Registrador al tiempo de su calificación, por lo que resulta de los libros a 
su cargo; habrá de concluirse con la validez de la constitución de la Junta cuestionada..».

2  de  diciembre  de  1993

NUMERO DE LA CALLE. ALTERACION NUMERACION CALLE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/1993

Para la constancia registral del hecho de haberse alterado por parte del Ayuntamiento la 
numeración de la calle, donde radica el domicilio social, no basta la mera manifestación de la 
sociedad. Debe acreditarse dicha circunstancia mediante certificación del Municipio 
suficientemente expresiva de tal modificación.

«..las cuestiones en torno al domicilio social no son de exclusiva incumbencia de la Sociedad. De ahí que la 
alteración administrativa de la numeración de la calle de un domicilio social, como hecho externo a la 
propia voluntad de la Sociedad, aunque puede ser comunicada por ella misma, tiene la suficiente 
trascendencia sustantiva (Arts. 7 y 94 R.R.M.) como para que el Registro se cerciore de la veracidad y de 
los extremos de dicho cambio, siendo la certificación municipal, en la que se hiciere explícita referencia a la 
numeración anterior y a su correspondiente actual, el modo más apropiado para hacerlo (Art. 437 R.H.). Por 
ello no procede tener en cuenta aquí lo dispuesto en el Art. 171 R.N. en relación con el 51 R.H., ya que las 
modificaciones que prevén tiene trascendencia solamente para el otorgante único o, si son varios, para todos 
ellos, pero no para los ajenos al acto..».

11  de  octubre  de  1993

TERMINO MUNICIPAL. DEBE CONSTAR EN ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

La norma estatutaria por la que se fija el domicilio social debe expresar el término municipal en 
que radica el mismo.

«..Pese a no haber modificación de contenido en este punto con respecto al anterior de los Estatutos 
sociales, la voluntad de adaptar los mismos a la legislación vigente obliga al Registrador a calificarlos en 
todos sus extremos.. ..Resulta intrascendente en este punto que tal domicilio esté situado en poblado o fuera 
de él y si una urbanización ha de considerarse núcleo de población o no, pues en todo caso, la Regla 5.ª del 
apartado 1 del precepto reglamentario (Art. 38 R.R.M.) exige la determinación del municipio o término 
municipal en que tal domicilio radique..».
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DOMICILIO SOCIAL

9  de  marzo  de  1994

TRASLADO DE DOMICILIO. DENTRO DE LA MISMA POBLACION. JUNTA CON MAYORIA ORDINARIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/1994

En las sociedades de responsabilidad limitada el traslado de domicilio dentro de la misma 
población no implica modificación de la escritura social y puede acordarse por la junta general 
con mayoría ordinaria.

«..El cambio de domicilio social dentro del mismo Término Municipal no implica modificación de la 
escritura social, pudiendo ser acordado en Junta General con sujeción al régimen que los propios estatutos 
establecen para la adopción de los acuerdos ordinarios.. ..no afecta a la publicidad mercantil el que la 
sociedad desarrolle sus actividades en una u otra dependencia dentro de la misma localidad.. ..En el mismo 
sentido se ha pronunciado el legislador cuando en el Art. 149 L.S.A. atribuye a los Administradores, salvo 
disposición contraria de los estatutos, la facultad de acordar el traslado de domicilio dentro del mismo 
Término Municipal, sin perjuicio de dejarlo sujeto a la obligada constancia en escritura pública e 
inscripción, exigencia ésta que sería superflua de considerar tal acuerdo como una modificación estatutaria 
ordinaria al venir ya impuesta, en tal caso, por el Art.144. 2 L.S.A.. ..Esta solución resulta analógicamente 
aplicable a las Sociedades de Responsabilidad Limitada dado que si, inicialmente, en el momento en que se 
sentó tal doctrina, carecían las mismas de un régimen jurídico específico que rechazase su aplicación, el 
vigente en la actualidad, contenido en la Ley de 17 de Julio de 1953, no difiere en este punto, en cuanto a 
mención necesaria en la escritura de constitución y requisitos para su modificación (Arts. 7. 5.º y 17), del 
que estableciera la Ley de 17 de Julio de 1951 para las Anónimas (Artículos 11. 3.º.e), y 84), a las que se ha 
venido aplicando. No existe por tanto obstáculo alguno que impida la inscripción de una regla estatutaria 
que no sólo exonera el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal de los requisitos que 
requiere su traslado fuera de él, sino que expresamente establece un régimen específico para ello..».

NOTA: Evidentemente, se trata de sociedades limitadas regidas por la Ley de 1953.

29  de  marzo  de  1995

TRASLADO DE DOMICILIO. INCOMPATIBILIDADES ADVERTENCIA LEGAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/05/1995

En una escritura de cambio de domicilio social, dentro de la misma localidad, no es necesario que 
se refleje la advertencia expresa de la prohibición legal de ocupar cargos sociales a los incursos 
en las incompatibilidades a que se refiere la Ley de 26 de diciembre de 1983.

«..Los términos en que está redactado el precepto legal (Disp. Ad. 2.ª de la Ley citada).. ..Llevan a entender 
que se trata de una norma que está dirigida al Notario Autorizante, por lo que debe cumplirse con total 
independencia de que conste o no previamente en el contenido de los Estatutos.. ..Pero por otro lado.. 
..dicho mandato será de clara aplicación en aquéllos supuestos en los que se están alterando las reglas que 
rigen la vida de la Sociedad en su funcionamiento y organización.. ..En este caso concreto de cambio de 
domicilio dentro de la misma localidad.. ..ha de entenderse que no es necesario..».
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DOMICILIO SOCIAL

9  de  octubre  de  1999

UNIDAD DEL DOMICILIO SOCIAL. DOMICILIO A EFECTOS DE LIQUIDACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/11/1999

No es posible fijar un “domicilio a efectos de liquidación”, distinto del que figura en los estatutos 
como domicilio social y sin modificar formalmente este último.

«..La determinación del domicilio social es una mención estatutaria esencial.. ..de suerte que su traslado 
fuera del mismo término municipal ha de cumplir las exigencias que se establecen con carácter general para 
toda modificación estatutaria. En el presente caso no han sido cumplidos tales requisitos y, por otra parte, la 
admisión de la fijación de un domicilio de la Sociedad mientras dure la liquidación sin modificar 
expresamente el establecido estatutariamente sería contraria a la necesaria unicidad del domicilio social 
(Art. 7 L.S.R.L.) así como a la exigencia de claridad y precisión en la redacción de los títulos que han de 
acceder al Registro Mercantil..».
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DURACION DE LA SOCIEDAD

18  de  noviembre  de  1993

CONCESION ADMINISTRATIVA. LEGISLACION DE REGIMEN LOCAL. SOCIEDAD MUNICIPAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 18/12/1993

El hecho de haberse agotado el plazo de algunas de las concesiones administrativas, cuya 
explotación constituye el objeto social, no afecta a la duración de la sociedad puesto que goza de 
otras concesiones que tienen plazos de mayor duración.

«..Estamos ante una Sociedad Anónima constituida en el año 1949 para la gestión de un servicio municipal 
de aguas en cuyos estatutos se prevé un plazo de duración para la misma de noventa y nueve años, 
coincidente con el de duración de la concesión del servicio, lo que, en aquél momento permitía la normativa 
en vigor.. ..El Art. 111.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 
establece que las Empresas Mixtas, cuando a través de las mismas se gestione un servicio público 
municipal, se constituirán por un plazo que no exceda de cincuenta años, expirado el cual revertirán a la 
Entidad local su activo y pasivo, debiendo preverse en los estatutos la amortización del capital privado en 
tanto dure su gestión.. ..Ante lo delicado y controvertido del tema, no parece que sea la calificación registral 
la sede más adecuada para resolverlo, pues bien pudiera ocurrir que el Ayuntamiento entendiera que ha de 
mantener la concesión por el plazo de su otorgamiento original.. ..A ello ha de añadirse el hecho de que la 
misma Sociedad presta el servicio de abastecimiento de aguas en otros términos municipales.. ..con lo que 
la extinción de una de las concesiones.. ..no tiene necesariamente que acarrear la de las demás, y con ello la 
disolución de la Sociedad, al subsistir, aunque sea en parte, su objeto social..».
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14  de  julio  de  1999

ACCION DE RESPONSABILIDAD. MAYORIA NECESARIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/1999

El acuerdo de ejercitar la acción de responsabilidad contra los administradores –que determina 
su destitución– solo precisa la mayoría ordinaria del Art. 53.1 L.S.R.L., aunque los estatutos 
exigieran una mayoría superior para su destitución o cese.

«..Ciertamente se dará la paradoja de que al fijarse en el apartado 2.º de dicho Art. 69 L.S.R.L. como 
mayoría inderogable para la adopción de ese acuerdo la ordinaria prevista en el Art. 53.1 de la misma ley.. 
..puede obviarse a través del mismo la necesidad de obtener una mayoría superior que los Estatutos pueden 
exigir para acordar el cese de los Administradores al amparo de lo que permite el Art. 68.2 de la misma ley..

..Cualquiera que sea la causa de esa discordancia.. ..lo cierto es que la validez del acuerdo de ejercitar la 
acción social de responsabilidad produce unos efectos legales cuyo reflejo registral viene impuesto por el 
Art. 148. a) R.R.M..».

18  de  marzo  de  1993

ACCIONES FORMA DE REPRESENTACION. ACCIONES NOMINATIVAS. ACCIONES REPRESENTADAS POR 
TITULOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/04/1993

La indicación de que «las acciones son nominativas» basta para especificar que están 
representadas por títulos y no por anotaciones en cuenta.

«..la indicación, en el documento calificado, de que las acciones son nominativas satisface cumplidamente 
la exigencia de especificación sobre el modo en que se hallan representadas, por cuanto aquella calificación 
de nominativas sólo puede predicarse de las que han sido representadas cartularmente [Arts. 9, g) y 52 y 53, 
c) L.S.A.].. ..téngase en cuenta además, que el artículo 6 de los Estatutos de la Sociedad en cuestión 
establece que las acciones podrán extenderse en libros talonarios y que el artículo 7 menciona los requisitos 
que debe reunir la acción..».

4  de  julio  de  1995

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MAYORIA NECESARIA PARA SOLICITARLA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/08/1995

En las sociedades de responsabilidad limitada, el porcentaje mínimo de capital social necesario 
para que los socios puedan requerir la presencia de notario en la junta es el mismo que en las 
anónimas: el uno por ciento del capital.

Se aplican en este punto las normas de la L.S.A. sobre juntas de accionistas, concretamente, el 
Art. 114.1 L.S.A., al que remite el Art. 15.3 de la entonces vigente L.S.R.L.

«..la aplicación subsidiaria de las normas sobre la Junta general de accionistas a la Junta general de socios 
de las sociedades de responsabilidad limitada se establece dejando a salvo únicamente lo previsto por la Ley 
reguladora de este tipo de sociedades (artículo 15, párrafo tercero). Habida cuenta de la falta de disposición 
específica sobre el acta notarial de la Junta, es plenamente aplicable la norma del Art. 114.1 L.S.A. (Arts. 
100 a 104 R.R.M. de 1989), que al constituir uno de los denominados derechos de la minoría tiene carácter 
imperativo y por ello los Estatutos no pueden elevar el porcentaje legal del 1 por 100 del capital social..».
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ESTATUTOS SOCIALES

15  de  noviembre  de  1993

ADAPTACION DE ESTATUTOS. ADAPTACION AL RRM. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

La adaptación de los estatutos sociales a la nueva Ley de Sociedades Anónimas lo es también al 
nuevo Reglamento del Registro Mercantil.

«..alega el recurrente.. ..que la obligada adaptación de los Estatutos.. ..debe entenderse referida.. ..a los 
preceptos de la L.S.A., pero no a las exigencias del R.R.M... ..frente a ello ha de señalarse que si bien el 
citado Reglamento no lo es propiamente de desarrollo de aquélla Ley, sino del Título II del Libro I del 
Código de Comercio, en la medida que regula el acceso al Registro Mercantil de las Sociedades y actos 
relativos a las mismas de obligatoria inscripción según los Arts. 16.1, 2.º, y 22.2 C.Com., desarrolla también 
las Leyes Especiales reguladoras de unas y otros, entre las que se incluye la L.S.A.. ..si la norma estatutaria 
reguladora del objeto social estaba en contradicción con la exigencia del Art. 9.º, b), de la nueva L.S.A. 
cuando impone que en los Estatutos sociales conste «el objeto social, determinando las actividades que lo 
integran», su adaptación a tal exigencia era un imperativo legal conforme a la Disp. Trans. 3.ª de la misma 
Ley, pero, además, al estar sujeta tal modificación a inscripción obligatoria conforme al citado Art. 22.2 C. 
com. y los Arts. 7.º y 144.2 L.S.A., también queda sujeta a las exigencias reglamentarias de tal inscripción, 
entre ellas las del Art. 117 R.R.M..».

19  de  noviembre  de  1993

ADAPTACION DE ESTATUTOS. ADAPTACION AL RRM. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1993

La adaptación de los estatutos sociales a la nueva Ley de Sociedades Anónimas lo es también al 
nuevo Reglamento del Registro Mercantil.

«..opone el recurrente.. ..que la obligada adaptación de los Estatutos.. ..debe entenderse referida.. ..a los 
preceptos de la L.S.A., pero no a las exigencias del R.R.M... ..frente a ello ha de señalarse que si bien el 
citado Reglamento no lo es propiamente de desarrollo de aquélla Ley, sino del Título II del Libro I del 
Código de Comercio, en la medida que regula el acceso al Registro Mercantil de las Sociedades y actos 
relativos a las mismas de obligatoria inscripción según los Arts. 16.1, 2.º, y 22.2 C.Com., desarrolla también 
las Leyes Especiales reguladoras de unas y otros, entre las que se incluye la L.S.A.. ..Si la norma estatutaria 
reguladora de la denominación social estaba en contradicción con las exigencias del Art. 2.º de la nueva 
L.S.A., desarrollado por expresa previsión de su párrafo 3.º en el R.R.M., cuyo artículo 363.2 expresamente 
prohíbe, en aras del principio de unicidad, la utilización de siglas o denominaciones abreviadas en la 
denominación social, su adaptación a tal exigencia era un imperativo legal conforme a la Disp. Trans. 3.ª de 
la misma Ley, y además, al tratarse de una mención necesaria de la escritura constitutiva de obligatoria 
inscripción conforme al citado Art. 22.2 C.Com. y el 7 L.S.A., también queda sujeta a las exigencias 
reglamentarias de tal inscripción..».
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ESTATUTOS SOCIALES

24  de  abril  de  1999

ADAPTACION DE ESTATUTOS. ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES. MODIFICACION ESTATUTOS NO 
EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

La obligación de adaptar los estatutos sociales no ampara modificaciones de sus reglas en que 
no exista contradicción entre la antigua redacción estatutaria y la nueva Ley; en especial, no se 
consideran imprescindibles las modificaciones del objeto social.

Sin embargo, cuando la Junta es universal: «..como ocurre en el caso que ha dado lugar al presente recurso, 
[al] haberse aceptado como uno de los puntos del orden del día.. ..«la aprobación de Estatutos», el posterior 
acuerdo unánime de «adoptar como nuevos Estatutos sociales por los cuales se regirá la vida de la 
Sociedad», los que figuran en anexo a la propia acta, ampara la aprobación de todas las modificaciones en 
ellos introducidas, fueran o no necesarias para su [adaptación] o transformación.. (R.15-Oct-1998)..».

15  de  octubre  de  1998

ADAPTACION DE ESTATUTOS. ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES. MODIFICACION ESTATUTOS NO 
EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. ACUERDO DEL SOCIO UNICO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/11/1998

Se modifica el número y valor de las participaciones en que se divide el capital social, sin que 
conste el acuerdo expreso en tal sentido y sin que tal modificación venga impuesta por la 
necesidad de adaptar los estatutos sociales.

Primero se reitera la doctrina acerca de la extralimitación del concepto adaptación, y después se 
reconoce la excepción que supone el hecho de ser un acuerdo del socio único.

«..la adaptación de los Estatutos sociales cuando viene impuesta por una modificación del régimen legal 
aplicable no sólo permite, sino que obliga a introducir en ellos todas las modificaciones que por tal razón 
sean necesarias, pero sin que por ello pueda entenderse que al amparo de tal exigencia hayan de llevarse a 
cabo otras en que no exista contradicción con la nueva normativa.. ..Se trata, en definitiva, de que la 
atenuación de los rigores formales establecidos para la adaptación no se utilice para introducir en los 
Estatutos modificaciones que no respondan a la estricta finalidad para las que se ha establecido sin 
observarse los requisitos generales establecidos para ellas..

..Ninguno de tales riesgos puede darse en supuesto como el presente en que es el socio único, 
constituyéndose en Junta general universal, quien adopta los acuerdos correspondientes..».
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5  de  diciembre  de  1995

ADAPTACION DE ESTATUTOS. INFORME DEL REGISTRADOR. ART 355 RH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/1996

Inscrita una escritura por la que se modifican diversos preceptos de los estatutos sociales, se 
hace constar en la nota de inscripción que la sociedad no está adaptada a la Ley 19/1989. Se 
presenta nuevamente dicha escritura junto con otra que contiene un acuerdo de los 
administradores solicitando pronunciamiento del Registrador acerca de los motivos de la no 
adaptación.

«..ha de advertirse al recurrente que la vía para obtener la información solicitada no es la del recurso 
gubernativo. De conformidad con el Art. 80 R.R.M., en todo lo concerniente a la publicidad formal rige 
supletoriamente lo dispuesto en el Reglamento Hipotecario. Ha de atenderse, de conformidad con los 
términos de tal remisión, a lo dispuesto en el Art. 355 R.H., en virtud del cual; mediante petición expresa y 
por escrito en la solicitud de certificación, o a continuación de la expedida, podrá solicitarse del Registrador 
que emita un breve informe no vinculante explicativo de la situación jurídico-registral de la Sociedad y, 
concretamente, de los extremos necesitados de adaptación, a emitir en el plazo de diez días a contar desde 
aquél en que se debió certificar o, en su caso, desde la solicitud del informe..».

13  de  noviembre  de  1991

ADAPTACION DE ESTATUTOS. MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. ORGANOS 
ALTERNATIVOS. DERECHO TRANSITORIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/1992

Una sociedad anónima cuyos estatutos, todavía no adaptados a la nueva L.S.A., contemplaban la 
posibilidad de optar entre varios sistemas de administración, sin necesidad de modificación 
expresa de los mismos (supuesto admitido bajo la legislación anterior) acuerda, en junta universal 
y por unanimidad, cesar a su administrador único y nombrar un consejo de administración.

La calificación opuso que «deben modificarse los estatutos sociales para optar entre uno de los 
posibles órganos de administración (Art. 124 R.R.M.)». La Dirección considera válida la 
disposición estatutaria mientras no se agote el plazo para adaptar los estatutos.

«..el principio de respeto a las situaciones jurídicas creadas.. ..bajo la legislación anterior.. ..el del favor 
negotii.. ..inducen a una interpretación estricta de la disposición transitoria 2.ª L.S.A. y a no llevar la 
declaración de ineficacia a aquellas cláusulas relativas a la estructura social, respecto de las cuales haya 
mero desajuste pero no oposición a las disposiciones de la Ley. Es el mismo legislador el que.. ..ha 
establecido prudentes plazos de adaptación para estos desajustes de estructura..».

NOTA: Téngase en cuenta, no obstante, que el llamado «Órgano Alternativo» no se admite para las 
anónimas constituidas a partir del 1 de Enero de 1990, y que el plazo de adaptación concluyó el 30 de Junio 
de 1992. Para las sociedades limitadas, desde el 1 de Junio de 1995 que entra en vigor su nueva Ley 
reguladora (Ley 2/95 de 23 de Marzo) sí que vuelve a admitirse el órgano alternativo.
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14  de  noviembre  de  1991

ADAPTACION DE ESTATUTOS. MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. ORGANOS 
ALTERNATIVOS. DERECHO TRANSITORIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/01/1992

Una sociedad anónima cuyos estatutos, todavía no adaptados a la nueva L.S.A., contemplaban la 
posibilidad de optar entre varios sistemas de administración, sin necesidad de modificación 
expresa de los mismos (supuesto admitido bajo la legislación anterior) acuerda, en junta universal 
y por unanimidad, cesar a su administrador único y nombrar un consejo de administración.

La calificación opuso que «deben modificarse los estatutos sociales para optar entre uno de los 
posibles órganos de administración (Art. 124 R.R.M.)». La Dirección considera válida la 
disposición estatutaria mientras no se agote el plazo para adaptar los estatutos.

«..el principio de respeto a las situaciones jurídicas creadas.. ..bajo la legislación anterior.. ..el del favor 
negotii.. ..inducen a una interpretación estricta de la disposición transitoria 2.ª L.S.A. y a no llevar la 
declaración de ineficacia a aquellas cláusulas relativas a la estructura social, respecto de las cuales haya 
mero desajuste pero no oposición a las disposiciones de la Ley. Es el mismo legislador el que.. ..ha 
establecido prudentes plazos de adaptación para estos desajustes de estructura..».

NOTA: Téngase en cuenta, no obstante, que el llamado «Órgano Alternativo» no se admite para las 
anónimas constituidas a partir del 1 de Enero de 1990, y que el plazo de adaptación concluyó el 30 de Junio 
de 1992. Para las sociedades limitadas, desde el 1 de Junio de 1995 que entra en vigor su nueva Ley 
reguladora (Ley 2/95 de 23 de Marzo) sí que vuelve a admitirse el órgano alternativo.

24  de  julio  de  1992

ADAPTACION DE ESTATUTOS. MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. ORGANOS 
ALTERNATIVOS. DERECHO TRANSITORIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/09/1992

Los estatutos de una sociedad anónima –todavía no adaptados a la nueva L.S.A.– contemplaban 
la posibilidad de optar entre varios sistemas de administración, sin necesidad de modificación 
expresa de los mismos (supuesto admitido bajo la anterior L.S.A.). Como quiera que no ha 
expirado aún el plazo para la adaptación, puede optarse por cualquiera de estos sistemas sin 
modificar previamente los estatutos.

A mayor abundamiento, el acuerdo se adoptó en junta universal y por unanimidad.

«..el principio de respeto a las situaciones jurídicas creadas.. ..bajo la legislación anterior.. ..el del favor 
negotii.. ..inducen a una interpretación estricta de la disposición transitoria 2.ª L.S.A. y a no llevar la 
declaración de ineficacia a aquellas cláusulas relativas a la estructura social, respecto de las cuales haya 
mero desajuste pero no oposición a las disposiciones de la Ley. Es el mismo legislador el que.. ..ha 
establecido prudentes plazos de adaptación para estos desajustes de estructura.. (R.R. 13 y 14-Nov-1991)».

COMENTARIO: Reitera las RR. 13 y 14-Nov-1991. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el llamado 
“órgano alternativo” no se admite para las anónimas constituidas a partir del 1 de Enero de 1990, y que el 
plazo de adaptación concluyó el 30 de Junio de 1992.

Para las sociedades limitadas, desde el 1 de Junio de 1995 en que entra en vigor su nueva Ley reguladora 
(Ley 2/95 de 23 de Marzo) sí que vuelve a admitirse este llamado “órgano alternativo”.
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26  de  agosto  de  1998

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REQUISITOS DE FORMA. ESCRITURA PUBLICA. NO BASTA UN ACTA DE 
PROTOCOLIZACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

El "acta de protocolización" de la certificación de un acuerdo de modificación de los estatutos 
sociales, solamente sirve para dotar de fehaciencia a la fecha de dicha certificación, pero no vale 
para acreditar su contenido a efectos de elevar a público una adaptación de estatutos.

«..la adaptación de los Estatutos queda sujeta a los requisitos generales de toda modificación estatutaria, 
que, en modo alguno, pueden darse por satisfechos con un acta notarial acreditativa tan solo de la existencia 
del acuerdo y ni siquiera de su contenido. La inscripción de la adaptación exige la elevación del acuerdo 
correspondiente a escritura pública (Art. 144.2 L.S.A.), con el contenido que impone el Art. 158 R.R.M., en 
la medida que por haberse adoptado en Junta universal sea necesario, y sobre alguna de las bases 
documentales previstas en su Art.107..».

18  de  febrero  de  1991

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1991

La presunción de validez de que gozan los estatutos inscritos no puede predicarse respecto de 
sociedades pendientes de adaptación.

«..No cabe invocar la presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil (Art. 7 R.R.M.), para 
decidir la calificación de los artículos estatutarios que no experimentan modificación respecto de su 
redacción anterior, pues es evidente que dicha presunción sólo puede operar respecto a la legislación 
vigente en el momento de la calificación por lo que si existe una voluntad social de adaptación de los 
Estatutos a la Ley, procede su examen para revisar y depurar el contenido registral a la luz del nuevo marco 
legislativo.. ..Es cierto, como afirma el recurrente, que no hay cambio del objeto social y que aunque se 
formule un nuevo texto estatutario de refundición no por ello ha de deducirse la existencia de voluntad 
social modificativa respecto de aquellos preceptos que son transcritos íntegramente. Pero también lo es que 
existe una voluntad social de adaptación total de la norma estatutaria a la nueva legislación que, en cuanto a 
los artículos que se reproducen literalmente, implica una ratificación de su contenido con referencia al 
nuevo marco legislativo, y es precisamente la valoración de esta efectiva adecuación de aquéllos a ésta lo 
que el Registrador debe efectuar ahora en cumplimiento de la disposición transitoria tercera L.S.A. y del 
Art. 18.2 C.Com. en su redacción actual..».

15  de  noviembre  de  1993

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

La presunción de validez de que gozan los estatutos inscritos no puede predicarse respecto de 
las sociedades que todavía no los han adaptado a la nueva Ley de Sociedades Anónimas.

«..Tampoco es admisible [Respecto de las sociedades pendientes de adaptarse].. ..la aplicación de la 
presunción de validez y protección de los Tribunales al contenido de los Estatutos previamente inscritos. Si 
la entrada en vigor de la reforma legislativa del régimen jurídico de las Sociedades Anónimas implicaba 
para las Sociedades de nueva constitución la necesidad de ajustarse a sus dictados, también supuso para las 
ya existentes la ineficacia automática, a partir de ese momento, de las disposiciones de las escrituras y 
Estatutos opuestas a la nueva Ley conforme estableció su Disp. Trans. 2.ª. Esa ineficacia es independiente 
de su constancia tabular de suerte que no quepa, como declaró la R.18-Feb-1991, aplicar a ese contenido 
inscrito la presunción de validez cuando la propia Ley lo desvirtúa, y de ahí la obligación legal de adaptar 
sus Estatutos sociales que impusieran las disposiciones transitorias siguientes..».
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19  de  noviembre  de  1993

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1993

La presunción de validez de que gozan los estatutos inscritos no puede predicarse respecto de 
sociedades pendientes de adaptación.

«..Si la entrada en vigor de la reforma legislativa del régimen jurídico de las Sociedades Anónimas 
implicaba para las Sociedades de nueva constitución la necesidad de ajustarse a sus dictados, también 
supuso para las ya existentes la ineficacia automática, a partir de ese momento, de las disposiciones de las 
escrituras y Estatutos opuestas a la nueva Ley conforme estableció su Disp. Trans. 2.ª. Esa ineficacia es 
independiente de su constancia tabular de suerte que no quepa, como declaró la R.18-Feb-1991, aplicar a 
ese contenido inscrito la presunción de validez cuando la propia Ley lo desvirtúa, y de ahí la obligación 
legal de adaptar sus Estatutos sociales que impusieran las disposiciones transitorias siguientes..».

12  de  enero  de  1995

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/02/1995

Cuando la adaptación de los estatutos se realiza a través de reformas parciales de su contenido, 
en lugar de refundirlos en un nuevo texto, significa que los interesados consideran ajustadas a la 
Ley las partes que no se modifican y se dejan como figuraban inscritas.

El Registrador debe calificar la realidad o no del tal adecuación de los estatutos en su totalidad, 
porque esa modificación parcial afecta de manera directa al contenido de los asientos registrales 
preexistentes, sin que quepa invocar la presunción de validez del acto inscrito en el Registro 
Mercantil, para decidir la calificación de los artículos estatutarios que no experimentan 
modificación respecto de su redacción anterior pero pueden estar en contradicción con las 
nuevas leyes.

«..Alega el recurrente que el Registrador se ha extralimitado en sus funciones al entrar a examinar el 
contenido de determinadas reglas de los Estatutos sociales que no se contienen en el título presentado al no 
haber sido objeto de modificación. Pero lo cierto es que sí se analizan, tanto el orden del día de la Junta, 
cuyos acuerdos se pretenden inscribir, como su contenido, se pone de manifiesto que las modificaciones 
estatutarias acordadas, no tienen como objeto tan solo una reforma parcial y voluntaria de las anteriores 
reglas de organización y funcionamiento de la Sociedad por pura conveniencia, sino el dar cumplimiento a 
una obligación legal, la de adaptar los Estatutos a la nueva L.S.A.. ..Esa voluntad de proceder a la 
adaptación total, a través de una reforma parcial de los Estatutos, implica para el resto de su contenido, 
hasta entonces vigente y no alterado, la de tenerlo por ajustado a la ley. Y es la realidad o no del tal 
adecuación lo que ha de valorar el Registrador, pues no otro sentido cabe atribuir al mandato contenido en 
la Disp. Trans. 4.ª, n.º 1, L.S.A. cuando le impone la obligación de calificar dicho extremo, devolviendo el 
título a los interesados para su subsanación en el supuesto de que no se haya hecho la adaptación 
correctamente..».

COMENTARIO: Cuando existe una voluntad social de adaptación total de los estatutos procede también el 
examen de los asientos preexistentes para revisar y depurar el contenido registral a la luz del nuevo marco 
legislativo. RR. de 18-Feb, 12-Mar-1991 y 19-Nov-1993.
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6  de  abril  de  1995

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/05/1995

El hecho de que ciertas normas estatutarias –ahora discutidas– estuvieran ya inscritas con 
anterioridad, no impide que sean objeto de nueva calificación, cuando hay modificaciones 
sustanciales del artículo estatutario correspondiente.

«..Aunque explícitamente no conste que la nueva redacción dada a los Estatutos.. ..tenga por objeto la 
adaptación de los mismos .. ..el hecho de figurar la Sociedad inscrita con anterioridad y la referencia 
contenida en el acuerdo de la Junta a que la nueva redacción se ha llevado a cabo en los términos previstos 
en la L.S.A.. ..así parecen darlo a entender, por lo que no es aplicable en este supuesto la doctrina de la R. 
21-Oct-1993, que vedaba al Registrador la facultad de calificar de nuevo el contenido no alterado de los 
Estatutos ya inscritos como adaptados a aquella Ley, sino la sentada para los supuestos de adaptación por la 
R.18-Feb-1991 y posteriores, según la cual el Registrador está facultado para analizar el contenido de 
aquellas normas no modificadas a fin de calificar si se ajustan a las nuevas exigencias legales y para las que 
no rige el principio de presunción de legalidad, aplicable tan solo en relación con la normativa vigente al 
tiempo que se inscribieron..».

7  de  abril  de  1999

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/1999

La presunción de validez de que gozan los estatutos inscritos no puede predicarse respecto de 
sociedades pendientes de adaptarlos a la nueva legislación.

«..Como ya indicase la R. 18-Feb-1991, no cabe invocar la validez del acto inscrito en el Registro Mercantil 
para limitar la calificación de los artículos estatutarios que no experimenten modificación respecto de su 
contenido anterior, pues es evidente que dicha presunción no puede operar con referencia a la legislación 
vigente en el momento de practicarse la respectiva calificación por lo que procede su revisión a la luz de la 
normativa actual en cuanto son reafirmadas por la voluntad social en el acuerdo de adaptación.. 
..Establecida la posibilidad de calificación..».

14  de  octubre  de  1999

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. DERECHO DE VOTO. 
PROPORCIONAL AL VALOR NOMINAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/11/1999

Debe exigirse la adaptación de los estatutos sociales cuando cualquiera de sus disposiciones sea 
contraria a las leyes vigentes: no se puede mantener que cada acción dará derecho a un voto 
cuando éstas son de distinto valor nominal.

«..Otro de los preceptos estatutarios .. necesitado de la adaptación es el que dispone que en las Juntas 
generales se «computará un voto por cada acción», porque .. existen acciones de distinto valor nominal y, 
por tanto, se vulnera la norma del Art. 50.2 LSA que prohíbe la creación de acciones que alteren la 
proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto .. sin que quepa invocar, en este 
caso, la presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil para determinar la calificación de 
los artículos estatutarios que no experimentan modificación respecto del contenido anterior, pues, según la 
doctrina de esta DG (R. 18-Feb-1991), lo que impone la citada disposición transitoria 3.ª LSA es la revisión 
y depuración del contenido registral a la hora de llevar a cabo la adaptación a la nueva normativa..».
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14  de  octubre  de  1999

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. REMISION A NORMAS 
DEROGADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/11/1999

Deben ser objeto de adaptación todos los preceptos de los estatutos sociales que se remitan a 
normas derogadas o no vigentes en la actualidad.

«..sin que quepa invocar, en este caso, la presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil 
para determinar la calificación de los artículos estatutarios que no experimentan modificación respecto del 
contenido anterior, pues, según la doctrina de esta DG (R. 18-Feb-1991), lo que impone la citada 
disposición transitoria 3.ª LSA es la revisión y depuración del contenido registral a la hora de llevar a cabo 
la adaptación a la nueva normativa.

Por las mismas razones [no cabe invocar la presunción de validez del acto inscrito] debe confirmarse el 
defecto respecto de la remisión que contienen los Estatutos a determinados preceptos de la LSA de 17 de 
julio de 1951..».

14  de  octubre  de  1999

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. REPRESENTACION MUJER 
CASADA. ART 71 CC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/11/1999

Debe exigirse la adaptación de los estatutos sociales cuando cualquiera de sus reglas sea 
contraria a las leyes vigentes; no es posible mantener que las mujeres casadas accionistas sean 
representadas por sus maridos para asistir a las juntas, por ser contrario al Art. 71 CC.

«..Si se tiene en cuenta que dicha disposición devino nula por derogación de la norma del CC que atribuía al 
marido la representación legal de la mujer (confróntese el Art. 60, anterior a la reforma de 2-May-1975, que 
se hallaba en vigor al tiempo de la constitución de la sociedad, y el actual Art. 71) debe confirmarse el 
criterio del Registrador, sin que pueda admitirse la alegación del recurrente de que la ineficacia «ex lege» de 
aquélla exime a la sociedad de la obligación de realizar la correspondiente adaptación estatutaria. En efecto, 
de lo establecido en las disposiciones transitorias 2.ª y 2.ª LSA resulta que, a pesar de la declaración de 
nulidad de las disposiciones estatutarias contrarias a la Ley, se impone la obligación de adaptación de los 
Estatutos sociales que se opongan a ella. Por otra parte, la exigencia de claridad de las normas estatutarias y 
de los asientos registrales, así como la consideración de la ley y el orden público como límites a la 
autonomía de la voluntad (Arts. 1255 CC y 10 LSA) imponen que la adaptación lo sea a todo el 
ordenamiento jurídico y no quede ceñida únicamente a las normas imperativas de la LSA..».

16  de  abril  de  1998

ADAPTACION PARCIAL DE LOS ESTATUTOS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/1998

El hecho de que los estatutos sociales no se hayan adaptado en su totalidad no impide la 
inscripción de las modificaciones parciales de los mismos, que pueden ser acordadas 
sucesivamente por la junta hasta completar dicha adaptación; siempre que el capital mínimo, a la 
fecha de 30 de Junio de 1992, alcance los diez millones de pesetas, y hasta que llegue el cierre 
registral, por no haber completado dicha adaptación antes del 31 de Diciembre de 1995.

«..la adaptación de los Estatutos de las Sociedades Anónimas.. ..podía llevarse a cabo en distintos momentos 
y a través de acuerdos independientes. Tan solo en el caso de que claramente constase que con las 
modificaciones introducidas se pretendía tener por adaptados los Estatutos en su integridad cabía rechazar 
la inscripción si se estimaba que no existía aquélla, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la 
Disp. Trans. 4.ª L.S.A..».
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11  de  junio  de  1992

ADMINISTRADOR SUPLENTE. DESIGNACION ADMINISTRADOR SUPLENTE. SOCIO DE MAS EDAD. 
FACULTADES LIMITADAS A CONVOCAR LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/07/1992

Los estatutos pueden regular la designación de administradores suplentes (posibilidad admitida 
por el R.R.M. en su Art. 94-4.º) los cuales pueden ser designados nominativamente, o por medio 
de circunstancias identificadoras que permitan individualizarlos fácilmente. En este caso se 
identifica como “El socio de más edad”.

En una sociedad con administrador único, si éste cesara repentinamente por defunción u otra 
causa cualquiera, sería suplido automáticamente por el socio de más edad. Las facultades de 
este suplente se limitan a los actos necesarios y urgentes; en especial convocar la junta para que 
designe un administrador titular.

«..Ningún obstáculo registral podría alegarse si en el caso debatido la función de este ocasional gestor 
quedará limitada.. ..a las facultades necesarias para la adopción de las previsiones encaminadas a la 
reconstrucción del órgano social.. ..mediante la convocatoria de la Junta general o la realización de actos 
necesarios y urgentes que ademas estarán indudablemente sujetos a la aprobación de la Junta general.. 
..téngase en cuenta la posibilidad reglamentaria de nombramiento de administradores suplentes (Art. 94.4 
R.R.M.), que tanto pueden ser designados nominativamente, como por medio de circunstancias 
identificadoras que permitan individualizarlos fácilmente..

..en el caso debatido la función de este gestor ocasional se amplía, más allá de sus justos límites, a todas las 
facultades que competen al cargo de Administrador Único de la sociedad, así en la esfera interna como en 
las relaciones con terceros, y esta ampliación sí que contraría las más elementales exigencias de certeza y 
publicidad en la determinación del titular o titulares del órgano de administración.. ..y de necesidad de 
aceptación del cargo por el nombrado..».

7  de  diciembre  de  1993

ADMINISTRADOR SUPLENTE. FACULTADES ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTOS NECESARIOS Y 
URGENTES. FACULTADES LIMITADAS A CONVOCAR LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

Los estatutos pueden regular la designación de administradores suplentes (posibilidad admitida 
por el R.R.M. en su Art. 94-4.º) los cuales pueden ser designados nominativamente, o por medio 
de circunstancias identificadoras que permitan individualizarlos fácilmente. Las facultades del 
suplente se limitan a los actos necesarios y urgentes, especialmente convocar la junta para que 
designe un nuevo administrador titular.

«..Para los supuestos de fallecimiento o cualquier otra causa por la que el Administrador único cese en el 
ejercicio del cargo (y dejando al margen el recurso a la convocatoria judicial..–Art. 101 L.S.A., ex 
analogía–) puede prevenirse en los Estatutos que entre automática y ocasionalmente a ocupar tal cargo otra 
persona –designada nominativamente o por medio de circunstancias identificadoras que permitan 
individualizarla fácilmente–, cuya función quede limitada –como sucede con los Administradores de hecho– 
a las facultades necesarias para la adopción de las previsiones encaminadas a la reconstrucción del órgano 
social que ha quedado acéfalo, y, concretamente, la de convocar inmediatamente la Junta general para 
nombrar un Administrador (R. 11-Jun-1992)..».
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21  de  septiembre  de  1999

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. MODO DE ORGANIZAR EL ORGANO DE ADMINISTRACION. 
ESTATUTOS CONTRADICTORIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/1999

Resulta contradictorio y contrario a las exigencias de claridad y precisión que deben presidir la 
redacción de los estatutos sociales que éstos contengan referencias al consejo de 
administración, o a los administradores que actúen individualmente, cuando el único sistema 
previsto es el de administradores mancomunados.

«La segunda de las cuestiones planteadas en este expediente se refiere a la contradicción que, según el 
Registrador, existe por el hecho de que se establezca un único modo de organizar la administración –el de 
dos Administradores mancomunados–, sin la posibilidad admitida en el Art. 57.2 L.S.R.L., y, en cambio, 
diversos preceptos estatutarios contengan determinadas previsiones para el supuesto de que existan otras 
modalidades –Consejo de Administración, Administradores que actúen individualmente–.

El criterio del Registrador ha de ser confirmado. Si, como defiende el notario recurrente, la finalidad 
perseguida hubiera sido prevenir determinadas normas sólo aplicables para el caso de que en el futuro se 
modificara el único modo de organizar la administración establecido, es evidente que, aparte la posibilidad 
de alcanzarla mediante la genérica referencia al órgano de administración o a los Administradores, no se 
han satisfecho las exigencias de claridad y precisión inherentes a la transcendencia de las normas 
estatutarias y a la redacción de los instrumentos públicos.».
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19  de  febrero  de  1998

ARBITRAJE. CLAUSULA ARBITRAL. EFECTOS DE SU INSCRIPCION. VINCULA A TODOS LOS SOCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/1998

Es inscribible la cláusula estatutaria por la que se someten a arbitraje cualesquiera controversias 
que se susciten en el seno de la sociedad.

La estipulación estatutaria dice: «Todas las cuestiones societarias litigiosas que se susciten entre 
la sociedad y sus Administradores o socios, o entre aquellos y éstos, o estos últimos entre sí, se 
someten al arbitraje institucional del tribunal arbitral de.. ..Se exceptúan de esta sumisión 
aquellas cuestiones que no sean de libre disposición».

«..El primer argumento.. ..es la falta de idoneidad de una norma de tal naturaleza como fuente de un 
convenio arbitral, en cuanto no puede vincular a terceros que no hayan sido parte en el contrato.. ..ha de 
aceptarse que los Estatutos, en cuanto conjunto de reglas llamadas a regir la organización y el 
funcionamiento de la sociedad, tienen su origen en la voluntad unilateral o plurilateral de los fundadores 
que son los llamados a integrar su contenido en la propia escritura de constitución [Art. 12.1, c) L.S.R.L.]. 
Ese negocio constitutivo puede contener un convenio arbitral accesorio para la resolución de controversias 
derivadas de los pactos de carácter estrictamente contractual, al que tan sólo quedarán sujetos los propios 
contratantes y frente al que el futuro socio sería ajeno. Pero puede el convenio arbitral integrarse en los 
propios Estatutos para la solución de las controversias de carácter social, en cuyo caso, por más que puede 
calificarse como regla paraestatutaria, se independiza de la voluntad de los fundadores para pasar a ser una 
regla orgánica más, como lo puedan ser las restricciones a la transmisión de participaciones sociales, la 
obligación de realizar prestaciones accesorias, el régimen de separación y tantas otras que en la medida en 
que son objeto de publicidad registral vinculan y sujetan a quienes en cada momento lo estén al conjunto 
normativo constituido por los propios Estatutos. Un pacto compromisario extrasocial o no inscrito vinculará 
tan sólo a los contratantes y sus herederos, pero, si se configura como estatutario y se inscribe, vincula a los 
socios presentes y futuros. El convenio arbitral inscrito configura la posición de socio, el complejo de 
derechos y obligaciones que configuran esa posición, en cuyo caso toda novación subjetiva de la posición 
de socio provoca una subrogación en la del anterior, aunque limitado a las controversias derivadas de la 
relación societaria..».

NOTA: Véase la Resolución de junio de 2013, que admite la sumisión a arbitraje de las controversias entre 
los administradores de la sociedad.
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19  de  febrero  de  1998

ARBITRAJE. DETERMINACION DE LAS CONTROVERSIAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/1998

Es inscribible la cláusula estatutaria por la que se someten a arbitraje cualesquiera controversias 
que se susciten en el seno de la sociedad.

La estipulación estatutaria dice: «Todas las cuestiones societarias litigiosas que se susciten entre 
la sociedad y sus Administradores o socios, o entre aquellos y éstos, o estos últimos entre sí, se 
someten al arbitraje institucional del tribunal arbitral de.. ..Se exceptúan de esta sumisión 
aquellas cuestiones que no sean de libre disposición».

El argumento de la calificación era la indeterminación de su objeto, lo que pudiera implicar la 
sumisión a arbitraje de materias que no son de libre disposición.

«..Una concreción como la pretendida por el Registrador se torna excesiva, pues el determinar qué concretas 
controversias se han de entender sujetas y cuáles excluidas del arbitraje supondría tener que llevar a cabo un 
recorrido por todo el derecho de sociedades para ir casuísticamente incluyendo y excluyendo unos u otros 
supuestos, con el evidente riesgo de no agotarlas. Por otra parte, no parece que todas las cuestiones que el 
Registrador considera de necesaria exclusión tengan necesariamente que serlo: Los Administradores, 
aunque no ostenten la condición de socios, no por ello son terceros desvinculados del régimen estatutario en 
su relación orgánica con la sociedad, pues si así fuera tampoco podrían invocar en su favor los derechos 
que, como puede ser la retribución, les reconocieran; la acción para exigirles responsabilidad es en gran 
medida renunciable (Art. 69 L.S.R.L., en relación con el 134 de la L.S.A.) y la irrenunciabilidad a la 
responsabilidad derivada del dolo (Art. 1102 C.C.) no es lo mismo que la renuncia a un procedimiento para 
su exigencia; finalmente, la exclusividad de la vía judicial para la impugnación de los acuerdos sociales, si 
bien goza de un reiterado respaldo jurisprudencial (SSTS 15-Oct-1956, 27-Ene-1968, 15-Oct-1971, 21-May-
1970), está pendiente de confirmación tras las últimas reformas legales, tanto de la legislación de arbitraje 
como de la societaria, y hoy día es doctrinalmente cuestionada en base a diversos argumentos.

Por ello, una regla como la que se examina, similar a otras que constituyen hoy en día cláusulas de estilo en 
la mayoría de los Estatutos sociales, que necesariamente ha de interpretarse siguiendo su tenor que se limita 
a sujetar a arbitraje las controversias «societarias» y que excluye todas aquellas «cuestiones que no sean de 
libre disposición» no es rechazable a efectos de su inscripción..».

NOTA: Véase la Resolución de junio de 2013, que admite la sumisión a arbitraje de las controversias entre 
los administradores de la sociedad.
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10  de  noviembre  de  1993

ARBITRAJE. FORMALIZACION JUDICIAL DEL COMPROMISO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1993

Es improcedente que los estatutos sociales regulen la “formalización judicial del compromiso”. 
Esta intervención judicial era propia de la Ley de Arbitraje de 1953, pero desaparece con la Ley 
36/1988, de 5 de diciembre, vigente cuando se dicta esta Resolución.

«..el procedimiento arbitral que allí se establece no se ajusta a lo establecido en la nueva Ley, que no 
distingue entre contrato preliminar de arbitraje y el compromiso.. ..se impone a la parte que promueva la 
cuestión la obligación de requerir a la otra para que comparezca ante Notario al objeto de aceptar en 
escritura pública «la materia y contenido del arbitraje».. ..No ha de decidirse ahora, pues no se suscita la 
cuestión, si una norma estatutaria puede configurarse como convenio arbitral a los efectos legales; 
únicamente ha de debatirse si, tal como el arbitraje se ha configurado, se ajusta al nuevo marco legal 
diseñado por la Ley 36/1988, de 5 de diciembre.. ..Aunque el régimen es ciertamente dispositivo, no cabe 
admitir que la libertad de las partes llegue a alterar los principios en que se inspira, entre ellos el carácter 
vinculante «per se» del compromiso (Art. 5 de la Ley).. ..En consecuencia, fijadas en la norma estatutaria 
las cuestiones litigiosas futuras que, de surgir, se someten a arbitraje.. ..lo que no cabe ya es que para su 
concreción se puedan imponer.. ..actuaciones u obligaciones cuyo incumplimiento se quiere hacer 
desembocar en una intervención judicial no sólo no prevista, sino expresamente excluida por la Ley..».

7  de  diciembre  de  1993

CERTIFICACIONES DE JUNTA. FACULTAD CERTIFICANTE. CORRESPONDE A LOS ADMINISTRADORES. 
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

Los estatutos sociales no pueden atribuir facultad certificante al presidente ni al secretario de las 
juntas de socios. Esta facultad corresponde, con carácter exclusivo y excluyente, al órgano de 
administración.

«..Respecto.. ..a la disposición estatutaria que atribuye al Presidente y al Secretario de la Junta General 
facultades para certificar de las actas y de los acuerdos de dicha Junta.. ..debe tenerse en cuenta que (RR. 25-
Jun-1990, 18-Ene-1991 y 30-Sep-1993), la certificación relativa a los acuerdos sociales es siempre un acto 
formal posterior a éstos, que transcribe el libro de actas y que habrá de ser expedida por el órgano de 
administración.. ..Atribuir a tales cargos facultad certificante.. .. resulta contrario al sistema reglamentario 
[Art. 109.1. b) R.R.M.] ..esta norma reglamentaria.. ..ha de ser aplicada con rigor.. ..máxime si se tiene 
presente que, dada la especial trascendencia, erga omnes, de los asientos registrales, que gozan de la 
presunción de exactitud y validez –Art. 3 R.R.M.– y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –Art.1 
R.R.M.–, se hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen acceso al 
Registro (especialmente si, como acontece con las certificaciones, se trata de meros documentos privados), 
no sólo por lo que se refiere a la veracidad y exactitud del contenido de tales documentos sino también 
respecto de la legitimación para expedirlos..».
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19  de  noviembre  de  1999

DERECHO DE VOTO. PRINCIPIO MAYORITARIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

No es lícito atribuir voto plural a ninguna participación social, directa ni indirectamente. Tampoco 
puede alterarse la proporcionalidad del derecho de voto en relación con la participación social, 
excepto cuando se adopte un sistema personal (de voto por cabezas).

«..[Aunque la L.S.R.L. (de 1953) concedía amplia libertad a los socios para configurar el régimen de 
mayorías] ..entendiendo que cabía aumentarla o reducirla, computarla con un criterio capitalista o 
personalista, e incluso combinar ambos.. ..esa libertad de elección de sistemas había de respetar tres 
principios básicos: Que cualquiera que fuera el que se acogiese, la voluntad de la mayoría habría de 
prevalecer sobre la de la minoría; que todo socio había de tener derecho a participar a través de su voto en la 
formación de la voluntad social, pues no eran admisibles ni la participación sin voto, ni la titularidad de un 
mínimo de participaciones para su ejercicio, y que, salvo que se optase por la posibilidad de formar la 
mayoría por cabezas, lo que no suponía una discriminación entre los socios, no se rompiese la 
correspondencia entre el derecho de voto y la participación social, es decir, que no era lícita la atribución a 
alguna participación, directa o indirectamente, de un voto plural..(RR. 7-Nov-1957 y 24-Abr-1980)..

[ha de interpretarse con carácter restrictivo] ..la libertad de pacto proclamada por el Art. 7.10 L.S.R.L., y 
ese criterio es el que ha de aplicarse en relación con la alteración de la proporcionalidad del derecho de voto 
en relación con la participación en el capital cuando no se adopta un sistema personal..».

8  de  julio  de  1992

DIVIDENDOS PASIVOS. ARTICULO ESTATUTOS RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL. NO PRECISA NUEVA 
REDACCION CADA DESEMBOLSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/09/1992

Los sucesivos desembolsos de los dividendos pasivos pueden inscribirse sin que sea necesario 
dar nueva redacción al artículo estatutario relativo al capital social.

«..la exigencia legal de que los estatutos reflejen debidamente si el capital social está totalmente 
desembolsado o, en su caso, la parte pendiente de desembolso (Arts. 9 L.S.A. y 121 R.R.M.) no puede 
llevar al extremo de exigir.. ..que para la inscripción de cada desembolso de dividendos pasivos sea preciso 
que en el título correspondiente se recoja.. ..la nueva redacción del artículo estatutario referido al capital 
social que refleje la situación actual en cuanto al desembolso.. ..de modo que su progresiva alteración bien 
puede reflejarse en los libros a partir de la manifestación social de la realidad de cada desembolso, en lugar 
de exigirse una adicional redacción del precepto estatutario acomodada a la nueva situación; exigencia.. 
..desproporcionada en cuanto se eleva a la categoría de defecto obstativo de la constatación registral del 
desembolso..».
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22  de  noviembre  de  1991

DONACION DE BENEFICIOS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/01/1992

Los estatutos sociales pueden estipular que se destine a donaciones, en favor de determinadas 
fundaciones, una parte de los beneficios de la sociedad: «la cuantía de esta aportación se 
determinará por la Junta General y no podrá exceder del 5 por 100 del beneficio del ejercicio..».

«..la cláusula debatida queda reducida a una simple autorización estatutaria a la Junta general, para que 
pueda acordar la aplicación de una parte, ciertamente moderada, de los beneficios del ejercicio a la 
satisfacción de fines de interés general o público .. No cabe hablar pues, de obligación por parte de la 
Sociedad de contribuir, económicamente, al sostenimiento de las fundaciones benéficas..

Ciertamente, en la configuración legal del tipo social de la anónima, se reflejan como elementos 
caracterizadores de la misma el ánimo de obtener una ganancia común y partible .. Ahora bien, estas notas 
definidoras no contradicen la posibilidad de que la Sociedad Anónima .. contribuya gratuita y 
voluntariamente, como cualquier persona física, a la satisfacción de fines de interés general mediante 
aportaciones que por su moderación y marginalidad no comprometan la preponderancia de aquél sustancial 
objetivo lucrativo.

Esta compatibilidad .. en conjunción con la libertad de estipulación que el marco legal de la anónima 
posibilita (Art. 10 LSA), determinan la admisibilidad de la previsión estatutaria cuestionada, que ha sido 
unánimemente adoptada y cuyo desenvolvimiento se confía no al administrador sino directamente al órgano 
soberano de la Sociedad, cuya actuación es susceptible de impugnación judicial (Arts. 115 y ss. LSA)..».

8  de  julio  de  1999

EXCLUSION DE SOCIOS. LIMITES AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. ART 1255 CC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/1999

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden establecer cualesquiera causas de exclusión 
de socios, pero con los límites que el Orden Público impone a la autonomía de la voluntad (Art. 
1255 C.C.). No pueden admitirse causas tales como el embargo de sus participaciones, o el 
hecho de haberlas adquirido a través de algún procedimiento de ejecución seguido contra algún 
otro socio.

«..la configuración doctrinal y legislativa de la exclusión del socio ha cambiado sustancialmente en torno a 
la S.L. [el Art. 98 L.S.R.L.], al tiempo que afirma la posibilidad de excluir al socio que incumple ciertas 
obligaciones o causa perjuicios a la Sociedad, admite.. ..que se incluyan en los Estatutos otras causas de 
exclusión o se modifiquen las existentes..

..tampoco la autonomía de la voluntad puede en este punto ser omnímoda, permitiendo establecer a su 
amparo causas de exclusión que, como aquéllas cuya inscripción se rechaza en este caso, también son 
contrarias al orden público.. ..No sólo se penaliza con la exclusión al socio que se ve afectado por una 
medida cautelar, como es el embargo de sus participaciones.. ..sino a un tercero como es el acreedor que 
tiene derecho a obtener, a través de la realización de los bienes de su deudor, la mayor suma de dinero que 
la libre presentación de ofertas en una subasta pública permita para hacer posible la satisfacción de su 
crédito y que, además, caso de ostentar ya la condición de socio ve como a la anterior se le acumula una 
nueva sanción, la pérdida de tal condición. La pretendida justificación de estas medidas, el mantener la 
armonía dentro del cuerpo social de un tipo societario en el que las relaciones de confianza entre sus 
miembros pueden ser determinantes para el mejor logro de su objeto último, razón que avala la admisión de 
medidas estatutarias que lo defiendan frente al ingreso de extraños, tiene ya, para la mayoría de los 
supuestos que se tratan de salvaguardar por vía estatutaria, la cobertura legal que le brinda el Art. 31 
L.S.R.L., donde se combinan las exigencias del orden público que preside la realización forzosa de los 
créditos con la defensa de los intereses sociales..».
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7  de  diciembre  de  1993

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. PRESIDENTE DE LA JUNTA. AJENO AL ORGANO DE ADMINISTRACION. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

No puede atribuirse al presidente de la junta general, aunque sea un cargo contemplado como 
permanente en los estatutos sociales, la facultad de convocatoria de las juntas.

La facultad de convocar la junta nunca puede recaer en persona extraña al órgano de 
administración.

«..La convocatoria de la Junta es competencia reservada por la Ley al órgano de administración con carácter 
exclusivo, salvo las únicas excepciones de la convocatoria judicial y la que puede efectuar el Comisario del 
sindicato de obligacionistas (Arts. 94, 100, 101 y 304 L.S.A.). Esta reserva de competencia en favor del 
órgano de administración resulta compatible con la posibilidad de que, tratándose del Consejo de 
Administración, se delegue estatutariamente en favor de uno de sus cargos integrantes la facultad de 
convocar las Juntas generales (R. 20-Mar-1991), pero no con la atribución de esta facultad a persona 
extraña a aquel órgano, por más que se trate –como acontece en el presente caso con el Presidente de la 
Junta– de un cargo configurado con carácter permanente.. ..las cláusulas estatutarias .. no pueden contrariar 
las normas legales que, con carácter imperativo .. atribuyen la facultad de convocatoria a los 
Administradores exclusivamente..».

20  de  marzo  de  1991

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. PRESIDENTE DEL CONSEJO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1991

Los estatutos de las sociedades anónimas, o de responsabilidad limitada, pueden conferir al 
presidente del consejo de administración la facultad de convocar la junta general, puesto que no 
tiene la consideración de indelegable (Art. 141 L.S.A.).

Ello se entiende sin perjuicio «de la facultad de convocatoria que corresponde al Consejo de 
Administración mismo en cuanto órgano..».

«..Si se tiene en cuenta que la convocatoria de la Junta es competencia del órgano de Administración (Art. 
15 L.S.R.L.); que el Art. 124 R.R.M., al amparo de la delegación legislativa contenida en el Art. 9.h) 
L.S.A., permite conferir la administración de la sociedad a un Consejo de Administración y a uno o más 
consejeros delegados, con indicación de las respectivas competencias; que, conforme al Art. 141 L.S.A., la 
facultad de convocar la Junta General no tiene la consideración de indelegable; que los estatutos pueden 
regular el funcionamiento del Consejo teniendo tales previsiones el carácter de inderogables para el propio 
Consejo (Arts. 9.h) y 141 L.S.A. y 124 R.R.M.) y, por ende, pueden incluir la delegación permanente de 
alguna de las facultades del mismo en favor de uno de sus cargos integrantes; y que las disposiciones de la 
L.S.A. relativas a la Junta General y al Órgano de Administración, son aplicables subsidiariamente a la 
sociedad limitada, por imperativo de los Arts. 11 y 15 de su Ley reguladora, ha de concluirse en la validez 
de la cláusula contenida en la escritura de constitución de una sociedad limitada por la que, sin perjuicio de 
la facultad de convocatoria que corresponde al Consejo de Administración mismo en cuanto órgano, se 
confiere a su presidente esta misma facultad..».
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15  de  octubre  de  1998

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. OMISION EN ESTATUTOS. ART 46 LSRL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/11/1998

Cuando los estatutos de las sociedades limitadas no regulen la forma de convocar las juntas, 
dado que no se admiten sistemas alternativos de convocatoria, ésta deberá realizarse 
necesariamente en la forma prevista en el Art. 46.1 de su Ley reguladora: anuncios en el BORME 
y en un diario.

«..La norma legal (Art. 46. 1 L.S.R.L.) establece la forma en que tal convocatoria ha de realizarse para 
permitir, a continuación, en el ap. 2.º, que pueda ser sustituida en los Estatutos por otra.. ..lo que claramente 
resulta de dicha norma es que no cabe uno [sistema de convocatoria] alternativo que deje en libertad al 
llamado a realizar la convocatoria la elección, como garantía del derecho de los socios a conocer la forma 
en que han de ser convocados. Si los Estatutos guardan silencio sobre el particular la convocatoria deberá 
realizarse en la forma prevista por el legislador..».

15  de  octubre  de  1998

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. SISTEMAS ALTERNATIVOS. ART 46 LSRL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/11/1998

El sistema para convocar las juntas no puede quedar al arbitrio del órgano de administración, de 
modo que los estatutos sociales deben fijar uno en concreto y no pueden autorizar al 
administrador para optar entre varios sistemas alternativos.

«..La norma legal (Art. 46. 1 L.S.R.L.) establece la forma en que tal convocatoria ha de realizarse para 
permitir, a continuación, en el ap. 2.º, que pueda ser sustituida en los Estatutos por otra.. ..lo que claramente 
resulta de dicha norma es que no cabe uno [sistema de convocatoria] alternativo que deje en libertad al 
llamado a realizar la convocatoria la elección, como garantía del derecho de los socios a conocer la forma 
en que han de ser convocados..».

25  de  febrero  de  1999

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. SISTEMAS ALTERNATIVOS. ART 46 LSRL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/03/1999

El sistema para convocar las juntas no puede quedar al arbitrio del órgano de administración, de 
modo que los estatutos sociales deben fijar uno en concreto y no pueden autorizar al 
administrador para optar entre varios sistemas alternativos.

«..la valoración del contenido de dicho precepto legal [Art. 46 L.S.R.L.] ..en conexión con la conveniencia 
de certeza en la regulación de las relaciones entre la Sociedad y los socios, lleva a concluir que la libertad 
de estipulación respecto del concreto sistema de convocatoria de la Junta, dentro de los márgenes legales, 
deberá desenvolverse al configurar los propios Estatutos –en armonía con su naturaleza de norma rectora de 
la estructura y funcionamiento de la entidad, con la exigencia de plenitud y especificación en sus 
determinaciones y para garantía de los legítimos intereses de los socios–, de suerte que, en defecto de 
previsión estatutaria, los socios puedan contar con que la Junta habrá de convocarse en la forma establecida 
en el Art. 46.1 de la Ley, sin que quepa una remisión estatutaria a lo que en cada ocasión, al efectuar la 
convocatoria, determine el órgano de administración entre varios sistemas alternativos..».
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25  de  septiembre  de  1997

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. CRITERIO GRAMATICAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/10/1997

Para la interpretación de los estatutos sociales son aplicables los criterios hermenéuticos 
generales, el primero de los cuales es el gramatical.

«..partiendo del carácter normativo que los Estatutos tienen, en cuanto conjunto de reglas llamadas a regular 
la organización y funcionamiento de la propia Sociedad, le son aplicables los criterios hermenéuticos 
generales, el primero de los cuales, el gramatical..».

12  de  julio  de  1993

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. PRESUNCION DE VALIDEZ DE LO INSCRITO. ESTATUTOS 
CONTRADICTORIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/08/1993

Los estatutos sociales inscritos en el Registro Mercantil se presumen válidos y sus normas son 
eficaces frente a terceros. Por este motivo el Registrador debe exigir en su calificación que se 
depuren todas las cláusulas imprecisas o ambiguas.

«..La trascendencia de la norma estatutaria en cuanto rectora de la estructura y funcionamiento de la 
Sociedad (cuya eficacia alcanzará a terceros que no intervinieron en su redacción), y la exigencia de 
precisión y claridad en los pronunciamientos registrales, exigen la eliminación de toda ambigüedad o 
incertidumbre en aquélla regulación estatutaria como requisito previo a su inscripción, labor ésta que de 
modo inequívoco corresponde realizar a los propios constituyentes..».

25  de  septiembre  de  1997

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. PRESUNCION DE VALIDEZ DE LO INSCRITO. ESTATUTOS 
CONTRADICTORIOS. ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/10/1997

En virtud de la presunción de validez de que van a gozar los estatutos sociales una vez inscritos, 
al practicar su calificación debe rechazarse cualquier estipulación que, por su ambigüedad o falta 
de claridad, suscite dudas acerca de su legalidad.

«..La necesaria claridad que a la redacción de los Estatutos es exigible, junto con los límites que a su 
contenido impone el Art.10 L.S.A., ha de llevar a excluir en el momento de calificar su accesibilidad al 
Registro Mercantil, dada la presunción de validez que de su inscripción se deriva.. ..aquéllas de sus 
determinaciones que de entrada susciten graves dudas sobre su legalidad..».
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12  de  junio  de  1992

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. PREVALECEN  LAS NORMAS IMPERATIVAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/07/1992

Si alguna cláusula de los estatutos admitiese diversos sentidos, en su interpretación deberán 
prevalecer sobre todo las normas imperativas de la Ley. Debe eliminarse toda incertidumbre 
como requisito para obtener la inscripción.

«..a pesar de que tal concreción de efectos se impondrá en definitiva en función de la indudable 
subordinación de las previsiones estatutarias a las normas legales imperativas y de la necesaria 
interpretación de dichas cláusulas en el sentido mas favorable para su eficacia (Art. 1.284 C.C.). La 
trascendencia de la norma estatutaria en cuanto rectora de la estructura y funcionamiento de la Sociedad 
(cuya eficacia alcanzará a terceros que no intervinieron en su redacción) y la exigencia de precisión y 
claridad en los pronunciamientos registrales, exigen la eliminación de toda ambigüedad o incertidumbre en 
aquella regulación estatutaria como requisito previo a su inscripción; labor esta que de modo inequívoco 
corresponde realizar a los propios constituyentes..».

2  de  diciembre  de  1992

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. PREVALECEN  LAS NORMAS IMPERATIVAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/02/1993

Si alguna cláusula estatutaria admitiese diversos sentidos, en su interpretación deberán 
prevalecer sobre todo las normas imperativas de la Ley. Debe eliminarse toda incertidumbre 
como requisito para obtener la inscripción (R.12-Jun-1992).

«..a pesar de que tal concreción de efectos se impondría en definitiva si se tiene en cuenta la indudable 
subordinación de las previsiones de la escritura social a las normas legales imperativas y la necesaria 
interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1.284 C.C.). La 
trascendencia de las normas estatutarias o de la escritura social en cuanto rectoras de la estructura y 
funcionamiento de la Sociedad (cuya eficacia alcanzará a terceros que no intervinieron en su redacción), y 
la exigencia de precisión y claridad en los pronunciamientos registrales imponen la eliminación de toda 
ambigüedad o incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisito previo a su inscripción, labor 
ésta que inequívocamente corresponde realizar a los propios constituyentes..».

5  de  marzo  de  1991

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DIARIOS. DIFUSION EN LA PROVINCIA. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

Los estatutos sociales no pueden establecer que la publicación de los anuncios de convocatoria 
de la junta se realice en los periódicos de mayor difusión de la provincia.

La publicación debe hacerse en los periódicos de mayor difusión EN la provincia del domicilio 
social; cualquiera que sea el lugar de su edición y así lo recoge el Art. 97 L.S.A., que modificó el 
precedente Art. 53 de la anterior L.S.A. sustituyendo la preposición «de» por «en».

«..No es indiferente el empleo de una u otra preposición y así lo evidencia el cambio gramatical introducido 
en el Art. 97 L.S.A. respecto de su precedente el Art. 53 L.S.A. de 17 de julio de 1951. Se pretende asegurar 
que la publicación de las convocatorias de las Juntas Generales se haga en los periódicos de mayor difusión 
en la provincia en que se halla domiciliada la sociedad, con independencia de si han sido o no editados en 
ella, y este resultado sólo queda garantizado de modo indubitado con la preposición «en»..».
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13  de  enero  de  1994

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DIARIOS. DIFUSION EN LA PROVINCIA. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/1994

Los estatutos sociales no pueden establecer que la publicación de los anuncios de convocatoria 
de la junta se realice en los periódicos de mayor difusión de la provincia.

La publicación debe hacerse en los periódicos de mayor difusión EN la provincia del domicilio 
social; cualquiera que sea el lugar de su edición y así lo recoge el Art. 97 LSA, que modificó el 
precedente Art. 53 de la anterior LSA sustituyendo la preposición «de» por «en».

«[La cuestión] ha sido ya resuelta por R. 5-Mar-1991 al declarar que el empleo de la preposición «en», 
referida a la determinación de los diarios en que ha de publicarse la convocatoria de las Juntas, e 
introducida por el Art.97 LSA en sustitución de la que utilizaba el Art. 53 de la Ley de 1951, no es 
indiferente. Con ello se pretende asegurar que la publicación de las convocatorias se haga en los periódicos 
de mayor difusión en la provincia en que se encuentra domiciliada la sociedad, con independencia de que se 
hayan editado o no en la misma, y este resultado tan sólo queda garantizado de modo indubitado con el uso 
de la preposición que el legislador ha establecido..».

13  de  enero  de  1994

JUNTA CONVOCADA. SOLICITUD POR LA MINORIA. PORCENTAJE MINIMO. SOBRE EL CAPITAL NOMINAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/1994

El derecho que asiste a los socios minoritarios que representen, al menos, un 5 por ciento del 
capital suscrito, para solicitar la convocatoria de junta extraordinaria, no puede ser alterado por 
los estatutos sociales fijando un porcentaje superior, aunque sí puede rebajarse fijando uno 
inferior.

Este porcentaje deberá computarse siempre con relación al capital nominal; nunca sobre el 
capital desembolsado.

«..El [defecto] versa sobre el porcentaje de capital estatutariamente previsto para poder solicitar la 
convocatoria de Juntas generales extraordinarias y que se fija en un 10 por 100 del desembolsado. Si bien 
los socios por sí, cualquiera que sea su participación en el capital social, no pueden convocar válidamente la 
Junta general de accionistas, sí que tienen legalmente conferida una facultad de iniciativa en tal sentido a 
través de la petición de su convocatoria a los Administradores, lo que se traduce en una obligación para 
éstos cuando tal solicitud sea formulada por los que ostenten un determinado porcentaje de dicho capital. 
Esta facultad se ha visto potenciada con la reducción que el Art. 100.2 LSA ha introducido en relación al 
que establecía la Ley anterior, al fijarlo en un 5 por 100 del capital social, y que, al configurar uno más de 
los derechos básicos e inderogables de los accionistas, especialmente destinado a proteger a las minorías, ha 
de entenderse como un tope máximo que una previsión estatutaria no puede rebasar (Art. 10 LSA), siendo 
admisible, por el contrario, su reducción en beneficio de los propios accionistas. Doctrina, por lo demás, ya 
sentada por .. RR. 28-Dic-1951 y 27-Jun-1977. Finalmente, tampoco puede estimarse ajustada a la previsión 
legal, cuando fije dicho porcentaje sobre el capital social, la estatutaria que lo haga al desembolsado. Salvo 
los supuestos en que legalmente queda en suspenso el ejercicio de los derechos políticos incorporados a las 
acciones (Arts. 79.1 y 83.3 LSA, o 60 de la Ley del Mercado de Valores), a todo accionista, con 
independencia de que tenga o no totalmente desembolsado el capital suscrito, ha de reconocérsele el 
derecho de iniciativa para la convocatoria de la Junta general extraordinaria si por sí solo, o agrupado con 
otros, alcanza el porcentaje exigido a tal fin, derecho que incluso alcanza al que se encuentre en mora en el 
pago de dividendos pasivos pues la sanción que para tal caso prevé el Art. 44.1 de la ley, por su propia 
naturaleza, ha de interpretarse restrictivamente y limitada al único derecho del que priva, el de voto..».
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13  de  febrero  de  1995

MODIFICACION DE ESTATUTOS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA JUNTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1995

La modificación de los estatutos sociales es competencia exclusiva de la junta, que no puede ser 
delegada en persona alguna.

«..El Registrador Mercantil tiene razón al señalar que la modificación de los Estatutos es una competencia 
que corresponde a la Junta General sin que sea posible ningún tipo de delegación (Art. 144 L.S.A.). Por lo 
tanto el acuerdo adoptado en la primera de las Juntas Generales encomendando la redacción a una persona, 
no puede tener acceso al Registro Mercantil, ni tampoco puede tenerlo la posterior ratificación que de ese 
acuerdo se hace en la segunda de las Juntas Generales..

..es materia extraña al contenido registral, a la vez que contrario a las normas que rigen la competencia de 
los órganos sociales..».

16  de  septiembre  de  1993

MODIFICACION DE ESTATUTOS. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. 
FORMA DE RECOGERLO EN LA ESCRITURA. ART 158 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/10/1993

En las escrituras de modificación de los estatutos no es necesario incorporar el informe de los 
administradores a que se refiere el Art. 144 L.S.A.; basta con la manifestación de haberse emitido 
éste y su fecha.

«..Ningún precepto, ni legal ni reglamentario, obliga a incorporar a la escritura pertinente el Informe de los 
Administradores.. ..basta que conste en la escritura «la manifestación de los otorgantes de que ha sido 
emitido el preceptivo informe justificando la modificación y su fecha» (Art. 158.3 R.R.M.)..».

19  de  agosto  de  1993

MODIFICACION DE ESTATUTOS. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. 
MODIFICACIONES DEL CAPITAL SOCIAL. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/09/1993

Todo acuerdo de modificación de la cifra del capital social –por aumento o reducción del mismo– 
implica modificación de estatutos, debiendo observarse todos los requisitos formales exigidos por 
el Art. 144 L.S.A.; especialmente el derecho de información de los accionistas.

«..A juicio del notario recurrente.. ..se trata de una mera alteración de la cifra estatutaria del capital social y 
no de la modificación del contenido estatutario normativo u orgánico..

..Si se tiene en cuenta la «ratio legis» de los preceptos según los cuales el aumento o la reducción del capital 
social habrán de acordarse por la Junta general con los requisitos establecidos para la modificación de los 
estatutos sociales (Arts. 152.1 y 164.1 L.S.A.), tiene pleno sentido la exigencia de que la propuesta de 
aumento del capital sea justificada por escrito, y de que en el anuncio de la convocatoria se exprese el 
derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social informe justificativo y el texto íntegro de la 
modificación o pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos [Art. 144.1. a) y c) L.S.A.]. Debe 
advertirse que la cifra del capital social es una de las menciones esenciales de los estatutos [Arts. 9 f) L.S.A. 
y 121.1 R.R.M.] y que para cualquier modificación de estatutos, por insignificante que parezca, la nueva 
normativa impone en favor de los accionistas una información mucho más amplia que la que exigía la Ley 
de 1951..».
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7  de  marzo  de  1997

MODIFICACION DE ESTATUTOS. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. 
MODIFICACIONES DEL CAPITAL SOCIAL. ART 144 LSA. ART 158 RRM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/03/1997

La autorización de la junta a los administradores para aumentar el capital, o la delegación para 
ejecutar un aumento ya acordado, a que se refiere el Art. 153 L.S.A., implican siempre una 
modificación de estatutos, que debe cumplir los requisitos de los Arts. 144 L.S.A. y 158 R.R.M., 
esto es: informe complementario de la propuesta que, con carácter general y para cualquier 
modificación estatutaria, exige el Art. 144.1a) L.S.A.; así como que en los anuncios de 
convocatoria de dicha junta se contenga la advertencia expresa de que dicho informe está a 
disposición de todos los accionistas: «en los términos que, para el mismo caso, impone el 
apartado c) del citado Art. 144».

Finalmente, la escritura de ejecución del aumento deberá contener la manifestación de los 
otorgantes de que ha sido emitido el preceptivo informe justificando la modificación y su fecha 
(Art. 158 R.R.M.).

«..Al ser el capital social una mención estatutaria obligada, tanto en su cuantía como en lo referente a todas 
aquellas circunstancias exigidas por el Art. 9, ap. f ) y g ), L.S.A., cualquier modificación que le afecte ha 
de entenderse como modificación de los Estatutos sujeta, por tanto, a las mismas garantías legales que 
cualquier otra. Así resulta, ya en concreto para los supuestos de aumento y reducción, de la propia letra de 
los Arts. 152.1 y 164.1 de la misma Ley. E igual exigencia, la observancia de los requisitos establecidos 
para la modificación de los Estatutos sociales, se contiene, sin excepción alguna, en el artículo 153.1 para 
que la Junta general pueda acordar la delegación en los Administradores tanto de la facultad de completar el 
acuerdo de aumento de capital ya tomado por la propia Junta, como el de decidir por sí mismos sobre la 
procedencia del aumento dentro de los límites legales..».

29  de  enero  de  1997

MODIFICACION DE ESTATUTOS. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. 
REFERENCIA A TODAS LAS MODIFICACIONES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/03/1997

Para que resulte cumplido lo dispuesto en el Art. 158 R.R.M., el cual ordena que en toda escritura 
de modificación de estatutos los otorgantes deben manifestar que se ha emitido el preceptivo 
informe justificativo de la misma; dicha manifestación debe referirse a todas y cada una de las 
modificaciones efectuadas.

«..debe confirmarse el defecto.. ..por cuanto que la declaración contenida en el.. ..otorgamiento primero de 
la escritura únicamente se refiere a las reducciones y aumento de capital, y no a las restantes modificaciones 
estatutarias, tal como exige el Art. 158.1.3.° R.R.M.».

30  de  marzo  de  1999

MODIFICACION DE ESTATUTOS. NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS SOCIOS. UNANIMIDAD TODOS LOS 
SOCIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

Las modificaciones de los estatutos sociales que impongan nuevas obligaciones a los socios, o 
que afecten a sus derechos individuales, requieren la unanimidad.

«..el título calificado constituye una modificación estatutaria que, aunque adoptada por unanimidad de los 
presentes, no se limita a adaptar los Estatutos anteriores a la ley 2/1995, como dice, en cuanto se establecen 
modificaciones sustanciales no requeridas por la mera adaptación, que ni figuran en el orden del día de la 
reunión convocada, ni aunque así fuera podrían haber sido adoptados sino con el consentimiento unánime 
de los socios, en cuanto afecta a sus derechos propios o individuales (Art. 71 L.S.R.L.)..».
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21  de  mayo  de  1999

MODIFICACION DE ESTATUTOS. PRIVILEGIOS SOBRE EL DIVIDENDO. CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL 
SOCIOS AFECTADOS. ART 71 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/1999

Cualquier modificación de los estatutos sociales que afecte a los derechos individuales de los 
socios requiere el consentimiento unánime de todos ellos. Estos derechos, a los que se refiere el 
Art. 71 L.S.R.L., son todos aquéllos que configuran su posición jurídica como tales socios. En 
este caso concreto, el derecho al dividendo.

«..si se tiene en cuenta que la norma (Art. 71 L.S.R.L.) no distingue, han de incluirse en aquel concepto 
todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o 
modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el consentimiento de su titular.. ..Tales 
derechos no son únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta 
fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el 
consentimiento individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación 
estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes.. ..sino, 
igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la 
modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos..

..Entre esos derechos esenciales, que podrán ser afectados por el acuerdo de modificación estatutaria, se 
halla, sin duda, el derecho al dividendo acordado (Arts. 5 y 85 L.S.R.L.), por lo que la creación de 
privilegios respecto del mismo no podrá llevarse a cabo sin el consentimiento de todos los socios afectados 
que, según ha quedado expuesto, se traduce necesariamente en el de todos los socios. A esta conclusión no 
puede objetarse que prive de contenido al principio mayoritario en la modificación de Estatutos.. ..ya que 
dicha regla es legalmente atemperada en supuestos en que el acuerdo social afecta a la posición jurídica 
individual de los socios, transcendiendo a la mera modificación estatutaria para incidir sustancialmente en 
el propio aspecto contractual (Arts. 1.256, 1.665 y 1.691 C.C.)..».

26  de  agosto  de  1998

MODIFICACION DE ESTATUTOS. REQUISITOS DE FORMA. ESCRITURA PUBLICA. NO BASTA UN ACTA DE 
PROTOCOLIZACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

El “acta de protocolización” de la certificación de un acuerdo de modificación de los estatutos 
sociales, solamente sirve para dotar de fehaciencia a la fecha de dicha certificación, pero no vale 
para acreditar su contenido a efectos de elevar a público la modificación estatutaria operada.

«..la adaptación de los Estatutos queda sujeta a los requisitos generales de toda modificación estatutaria, 
que, en modo alguno, pueden darse por satisfechos con un acta notarial acreditativa tan solo de la existencia 
del acuerdo y ni siquiera de su contenido. La inscripción de la adaptación exige la elevación del acuerdo 
correspondiente a escritura pública (Art. 144.2 L.S.A.), con el contenido que impone el Art. 158 R.R.M., en 
la medida que por haberse adoptado en Junta universal sea necesario, y sobre alguna de las bases 
documentales previstas en su Art.107..».
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12  de  enero  de  1995

MODIFICACION DE ESTATUTOS. REQUISITOS DE FORMA. REDACCION INTEGRA ARTICULOS ESTATUTOS. 
ART 158 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/02/1995

En caso de modificarse parcialmente algún artículo estatutario (modificación de algún párrafo, o 
palabra, número, etc., sin afectar al resto del artículo); la escritura deberá contener la nueva e 
íntegra transcripción completa del artículo afectado (Art. 158.1.5. R.R.M.).

«..este defecto sí ha de ser confirmado, habida cuenta de la finalidad perseguida por aquella norma, el velar 
por la claridad de los asientos registrales.. ..el contenido íntegro y actual de cada una de sus normas 
[estatutarias], ha de figurar transcrito en el último de los asientos que recoja cualquier modificación que le 
afecte, de suerte que no sea preciso recorrer todo el historial de la hoja de la Sociedad para, a partir de su 
redacción original, ir integrándolo con adiciones, modificaciones o supresiones, lo sean de frases, palabras o 
cantidades, que puedan aparecer dispersas en múltiples asientos. La seguridad jurídica que se asienta en la 
presunción de exactitud y validez del contenido del Registro (Art. 20.1 C. Com.) reclaman aquella limpieza 
y claridad a la que la norma reglamentaria pretende dar satisfacción.. ..Todo ello con independencia de la 
mayor o menor relevancia de tales modificaciones..».

9  de  marzo  de  1999

MODIFICACION DE ESTATUTOS. REQUISITOS DE FORMA. REDACCION INTEGRA ARTICULOS ESTATUTOS Y 
ESCRITURA PUBLICA. ART 158 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

Caso de modificarse parcialmente algún artículo estatutario (por cambio o adición de algún 
párrafo, sin afectar al resto del artículo), la escritura de elevación a público del acuerdo deberá 
contener: «la nueva redacción dada a los artículos de los estatutos que se modifican o adicionan, 
así como, en su caso, la expresión de los que se derogan o sustituyen» (Arts. 158.1.3.º y 164 
R.R.M.).

Esta omisión no puede subsanarse por medio de instancia o solicitud privada; debe exigirse 
siempre la escritura pública.

«..La anterior exigencia, cuya finalidad no es otra que lograr la mayor claridad posible de los asientos 
registrales.. ..no era tarea que pudiera encomendarse de oficio al Registrador.. ..la obligación de dar íntegra 
redacción a las normas estatutarias que hayan sufrido modificaciones se ha impuesto a las mismas personas 
que están legitimadas para elevar a público el acuerdo de modificación y así resulta de lo dispuesto en el 
Art. 158 R.R.M. que, entre los requisitos o menciones exigidos en la escritura pública en que se formalice la 
modificación de los Estatutos para su inscripción, incluye –apartado 1.5.º–: “La transcripción literal de la 
nueva redacción de los artículos de los Estatutos sociales que se modifican o adicionan, así como, en su 
caso, la expresión de los artículos que se derogan o sustituyen”..

..Este concreto caso, pese a la finalidad meramente subsanatoria de la certificación aportada a tal fin, no 
tiene encaje en la regla general del Art. 64. 2 R.R.M., que a la hora de regular la subsanación de defectos 
admite la instancia privada pero excluye el supuesto de que fuera necesario un documento público, que es el 
vehículo formal para el acceso al Registro de los actos inscribibles, conforme disponen el Art. 18. 1 C.Com. 
y el Art. 5.º R.R.M., de cuya exigencia tan solo se excepcionan los casos en que expresamente las Leyes y 
en el propio Reglamento admiten los documentos privados, y el supuesto que ha dado lugar al presente 
recurso no sólo no aparece exceptuado, sino expresamente sujeto a forma pública..».

Página 424 de  796 29-jun-2015 18:54



ESTATUTOS SOCIALES

30  de  marzo  de  1999

OBLIGACION DE ASISTIR A LAS JUNTAS. NO PUEDE IMPONERSE EN ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

Los estatutos sociales no pueden imponer a los socios la obligación de asistir a las juntas.

«..El derecho de asistencia carece de correlativa obligación. El socio no está obligado a asistir, sino que la 
consecuencia de su inasistencia supone su sometimiento a los acuerdos válidamente adoptados por la 
mayoría (Art. 43 L.S.R.L.) y, en última instancia, si la inasistencia es generalizada, que la Sociedad incurra 
en causa de disolución.. ..en cuanto produjere la paralización de la propia Junta general..».

13  de  noviembre  de  1992

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZO ADMINISTRADORES CINCUENTA AÑOS. SOCIEDAD 
LIMITADA LEY DE 1953. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden disponer que el plazo de duración del cargo de 
administrador sea de cincuenta años (establecidos como límite máximo), puesto que no es 
aplicable el límite temporal de cinco años propio de las anónimas; siempre que se fije un plazo 
determinado (R. 15-Sep-1992).

«..El Art. 13.1.º L.S.R.L. reclama la fijación de un límite temporal dentro del cual debe desenvolverse la 
libertad de estipulación reconocida a las partes, aunque ello no supone que se aplique a los Administradores 
el límite de cinco años del Art. 126 L.S.A..».

17  de  noviembre  de  1992

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZO ADMINISTRADORES CINCUENTA AÑOS. SOCIEDAD 
LIMITADA LEY DE 1953. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1992

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden disponer que el plazo de duración del cargo de 
administrador sea de cincuenta años (establecidos como límite máximo), puesto que no es 
aplicable el límite temporal de cinco años propio de las anónimas; siempre que se fije un plazo 
determinado (R. 15-Sep-1992).

«..El Art. 13.1.º L.S.R.L. reclama la fijación de un límite temporal dentro del cual debe desenvolverse la 
libertad de estipulación reconocida a las partes, aunque ello no supone que se aplique a los Administradores 
el límite de cinco años del Art. 126 L.S.A..».
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15  de  septiembre  de  1992

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZO ADMINISTRADORES TREINTA AÑOS. SOCIEDAD 
LIMITADA LEY DE 1953. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/1992

A los administradores de las sociedades de responsabilidad limitada no les es aplicable el límite 
temporal máximo de 5 años en la duración de su cargo, propio de las anónimas. Pueden ser 
nombrados por largos periodos de tiempo (30 años en este caso) siempre que los estatutos fijen 
un plazo determinado.

No se admite la omisión del plazo de duración del cargo ni los nombramientos por tiempo 
indefinido.

«..ciertamente, el Art. 13.1 L.S.R.L. reclama la fijación de un límite temporal máximo dentro del cual deba 
desenvolverse la libertad de estipulación reconocida a los constituyentes de la Sociedad Limitada, pero ello 
no supone necesariamente que, en función de la premisa inicial del Art. 11 L.S.R.L., haya de aplicarse sin 
más a los Administradores de este tipo social el límite previsto en el Art. 126 L.S.A. Por el contrario, la 
interpretación de aquel precepto, el 13.1 L.S.R.L., en armonía con la flexibilidad y amplia libertad de 
estipulación que caracteriza la normativa legal de la limitada, más parece convenirse con una mera voluntad 
legislativa de confiar totalmente la regulación de este extremo a la autonomía privada, sin más 
condicionamientos que la necesidad de efectiva previsión específica al respecto; esa interpretación, en 
conjunción con la prevalencia indubitada de las previsiones específicas recogidas en la propia Ley 
reguladora del tipo social de la limitada, se oponen a la aplicación a los Administradores de ésta, de la 
limitación temporal fijada para los de la anónima..».

13  de  enero  de  1994

QUORUM DE ASISTENCIA. QUORUM DE SOCIOS. ACCIONES NOMINATIVAS SOLAMENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/1994

Los estatutos sociales pueden exigir que concurra un determinado quórum de personas para la 
válida constitución de las juntas generales, siempre que las acciones sean nominativas y que se 
respete la exigencia del Art. 103 LSA en cuanto a la concurrencia de determinados porcentajes 
de capital.

«..No se opone a los principios configuradores de la anónima que, si bien están presididos por criterios 
capitalistas, no proscriben la presencia de elementos personalistas .. La posibilidad de que los Estatutos 
refuercen los quórum y mayorías legales es admitida por el Art. 103 LSA, de donde ha de deducirse, a sensu 
contrario, que lo que no cabe es un debilitamiento o rebaja de los mismos. Ese reforzamiento en cuanto se 
refiera al porcentaje de capital exigible para la constitución de la Junta no plantea problemas siempre y 
cuando no alcance los aledaños de la unanimidad y el fijado para la segunda convocatoria sea, por analogía 
con lo dispuesto en el Art. 102.2 LSA, inferior al establecido para la primera. Por el contrario, la exigencia 
de un quórum de cabezas, la concurrencia de un determinado porcentaje del número de socios, parece 
chocar con la nueva orientación legal .. No obstante, dentro del ámbito reservado por el legislador a la libre 
autonomía de la voluntad (Art. 10 LSA) no cabe entender que una exigencia estatutaria como la 
contemplada resulte inadmisible .. Todo ello sobre la base de que las acciones, como ocurre en el presente 
caso, sean nominativas, pues de lo contrario estaríamos ante una exigencia estatutaria de imposible 
control..».
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8  de  mayo  de  1998

REDUCCION DE CAPITAL. MAYORIA REFORZADA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

Para acordar cualquier reducción de capital –incluso por pérdidas– se precisan siempre los 
quórum y mayorías exigidos para la modificación de los estatutos sociales.

El hecho de que la reducción tenga carácter obligatorio, por haber disminuido el patrimonio social 
por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y transcurrido un ejercicio social sin 
haberse recuperado aquél, no dispensa de cumplir los requisitos propios de toda modificación 
estatutaria.

«..se exige que todo acuerdo de modificación de estatutos –y, en concreto, el de reducción del capital 
social– se adopte con los quórums y mayorías mínimos que la Ley establece y que podrán ser elevados pero 
no rebajados por los propios estatutos [Arts. 144.1.d) y 164.1 en relación con el 103 LSA].

..podría pensarse que, constatada la existencia de pérdidas por la Junta que apruebe las cuentas .. bastaría el 
voto mayoritario .. y que, si se compara con el régimen previsto para la disolución por pérdidas .. no tendría 
sentido exigir para ésta un quórum superior al de aquélla (Art. 262.1 en relación con el 102 LSA). Pero debe 
advertirse: a) Que la norma del Art. 164.1 LSA, al exigir que el acuerdo se adopte por la junta general con 
los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del 
capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de 
adopción de los acuerdos modificatorios de estatutos. b) Que ni siquiera entendiendo que existe laguna legal 
(lo que no puede presumirse ni ahora se prejuzga) podría basarse la pretensión del recurrente en la 
aplicación analógica de las normas establecidas para el supuesto de disolución por pérdidas, toda vez que, 
por una parte, no cabe apreciar entre ambos supuestos absoluta identidad de razón si se tiene en cuenta que 
del mismo Art. 260.1.º LSA resulta que la disolución en los casos en que las pérdidas no dejen reducido el 
patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social requerirá acuerdo de la junta general 
constituida con arreglo a lo establecido para la modificación de estatutos y, por otra parte, aun aplicando el 
Art. 102.2 resultaría que la regla según la cual en segunda convocatoria será válida la constitución de la 
junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma no podría entrar en juego en el presente supuesto, 
al fijar los estatutos un quórum determinado superior al reunido..».

NOTA: Ver la Resolución de 20 de diciembre de 2013, que aplica similares criterios para una sociedad de 
responsabilidad limitada.

4  de  julio  de  1991

REMISION A LA LEY. LEY VIGENTE EN CADA MOMENTO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/08/1991

Siempre que los estatutos se limiten a remitirse a la Ley de forma expresa o genérica, o de modo 
indirecto, reproduciendo en su articulado la regulación legal supletoria, debe entenderse aplicable 
el régimen legal que esté vigente en cada momento.

«..Si se tiene en cuenta que las cláusulas estatutarias destacadas se limitan en cuanto al quórum de 
constitución de la Junta a una mera remisión a la normativa legal vigente al respecto.. ..sin plasmar una 
voluntad específica de los constituyentes –en ejercicio del poder de autonormación que les es conferido– 
como fundamento principal y directo de la aplicabilidad de ese concreto quórum que en el momento 
fundacional tenia adoptado el Legislador, y que, por tanto, determinaría su pervivencia pese al cambio 
legislativo.. ..debe rechazarse el criterio denegatorio del Registrador toda vez que en el supuesto debatido se 
ha observado el quórum de asistencia definido por la legislación vigente al tiempo de adoptarse el acuerdo 
disolutorio (Arts. 103 y 260 L.S.A.)..».

Página 427 de  796 29-jun-2015 18:54



ESTATUTOS SOCIALES

26  de  febrero  de  1993

REMISION A LA LEY. LEY VIGENTE EN CADA MOMENTO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1993

Siempre que los estatutos se limiten a remitirse a la Ley de forma expresa o genérica, o de modo 
indirecto, reproduciendo en su articulado la regulación legal supletoria, debe entenderse aplicable 
el régimen legal que esté vigente en cada momento.

«..El artículo 18 de los Estatutos sociales –que todavía no han sido totalmente adaptados a la vigente L.S.A. 
– transcribe esencialmente, en lo que ahora interesa, y habida cuenta del carácter nominativo de las 
acciones, el contenido del Art. 58 L.S.A. de 1951..

[no se debe] exigir respecto de los restantes acuerdos –los no exigidos para la adaptación– el quórum fijado 
en los estatutos de la sociedad que no se han modificado desde la reforma legislativa cuando, como 
acontece en el presente caso, se trata de una cláusula estatutaria secundum legem, que se limita a transcribir 
el contenido de una norma legal imperativa a la sazón vigente y, por ende, no evidencia por sí misma una 
voluntad específica de los socios constituyentes en favor del doble quórum, sino, tan sólo, la expresa 
subordinación a las exigencias que al respecto determine el legislador.. ..en el supuesto debatido se ha 
observado el quórum establecido por la legislación vigente al tiempo de adoptarse los acuerdos 
cuestionados (Arts. 103 y 144 L.S.A. y R. 4-Jul-1991, que mantiene la misma doctrina respecto de las 
cláusulas estatutarias que se limitan a una mera remisión al Art. 58 L.S.A. de 1951)..».

29  de  enero  de  1997

REMISION A LA LEY. LEY VIGENTE EN CADA MOMENTO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/03/1997

Siempre que los estatutos se limiten a remitirse a la Ley de forma expresa o genérica, o de modo 
indirecto, reproduciendo en su articulado la regulación legal supletoria, debe entenderse aplicable 
el régimen legal que esté vigente en cada momento.

«..cuestión idéntica a la que resolvieron las RR. 4-Jul-1991 y 26-Feb-1993. El anterior Art. 10 de los 
Estatutos sociales, que se remitía genéricamente «a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas 
vigente», ha de considerarse, aún con más claridad que en los supuestos anteriores, en los que la disposición 
estatutaria transcribía literalmente el contenido del Art. 58 L.S.A. de 1951 como una mera cláusula 
«secundum legem», que no evidencia por sí misma una voluntad específica de los socios constituyentes en 
favor del doble quórum, sino, tan sólo, la expresa subordinación a las exigencias que al respecto determine 
el legislador.. ..en el supuesto debatido la Junta general de socios ha quedado constituida con un quórum 
suficiente.. ..con arreglo a la legislación vigente al tiempo de adoptarse los acuerdos cuestionados..».

Página 428 de  796 29-jun-2015 18:54



ESTATUTOS SOCIALES

6  de  noviembre  de  1997

REMISION A LA LEY. LEY VIGENTE EN CADA MOMENTO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/1997

Siempre que los estatutos se limiten a remitirse a la Ley de forma expresa o genérica, o de modo 
indirecto, reproduciendo en su articulado la regulación legal supletoria, debe entenderse aplicable 
el régimen legal que esté vigente en cada momento.

«..Respecto de los acuerdos.. ..no exigidos para la adaptación.. ..no pueden imponerse.. ..las mayorías de 
votación fijadas en los Estatutos sociales que no se han modificado desde la reforma legislativa cuando, 
como acontece en el presente caso, se trata de una cláusula estatutaria «secundum legem», que se limita a 
transcribir el contenido de una norma legal imperativa, a la sazón vigente, y que, por ende, no evidencia por 
sí misma una voluntad específica de los socios constituyentes.. ..en favor de determinada mayoría reforzada, 
sino, tan sólo, un reflejo estatutario de expresa subordinación a las exigencias que al respecto determine el 
legislador.. ..en el supuesto debatido se ha observado la mayoría establecida por la legislación vigente al 
tiempo de adoptarse el acuerdo cuestionado (cfr. Art. 53.2 L.S.R.L. y R. 26-Feb-1993)..».

26  de  octubre  de  1999

REMISION A LA LEY. LEY VIGENTE EN CADA MOMENTO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

Siempre que los estatutos se limiten a remitirse a la Ley de forma expresa o genérica, o de modo 
indirecto, reproduciendo en su articulado la regulación legal supletoria, debe entenderse aplicable 
el régimen legal que esté vigente en cada momento.

«..los Estatutos sociales no han sido todavía adaptados a la vigente L.S.R.L., por lo que cabe traer a 
colación.. ..la R. 26-Feb-1993. En efecto, se trata de una cláusula estatutaria «secundum legem», que se 
limita a transcribir el contenido de una norma legal imperativa a la sazón vigente.. [que].. ..no evidencia por 
sí misma una voluntad específica de los socios constituyentes en favor de ese porcentaje mínimo de votos, 
sino, tan sólo, la expresa subordinación a las exigencias que al respecto determine el legislador.. ..en el 
supuesto debatido, se ha observado la mayoría establecida por la legislación vigente al tiempo de adoptarse 
el acuerdo disolutorio cuestionado (Arts. 53.1, 104.1.b) y c) y 105.1 L.S.R.L.).. ..En definitiva, se trata de 
una previsión estatutaria que, al no manifestarse como expresión del poder de autonormación que se les 
confiere a los socios sino, más bien, como reflejo estatutario de la norma imperativa entonces vigente carece 
de fundamentos suficientes para pervivir después del cambio legislativo producido..».
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8  de  julio  de  1999

REQUISITOS PARA SER ADMINISTRADOR. LIMITES AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. ART 1255 CC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/1999

Los estatutos sociales no pueden prohibir que sea administrador quien hubiera adquirido 
participaciones en procedimiento de ejecución forzosa contra algún socio, ni a quien promueva 
contra otro socio un procedimiento o reclamación de estas características. Estas cláusulas son 
contrarias al Orden Público.

«..aunque pudiera considerarse que una cláusula de este tipo no constituye una discriminación entre los 
socios, ni vulnera el principio de igualdad de derechos consagrado en el Art. 5 L.S.R.L. desde el momento 
en que al no exigirse la condición de socio para ser Administrador, la posibilidad de serlo no constituye un 
derecho inderogable de aquéllos, sí que supone coartar el ejercicio legítimo de un derecho, la actuación del 
principio de responsabilidad patrimonial universal frente a los deudores (Art. 1.911 C. C.). Afecta a terceros 
desde el momento en que implica una minoración del valor de los bienes a realizar ante la amenaza de 
discriminación que el rematante va a experimentar en su posición de socio frente a los demás, y perjudica al 
socio acreedor de otro, que hasta entonces podía acceder al cargo de Administrador o estar de hecho 
ostentándolo, que se verá privado de esa posibilidad por el solo hecho de pretender la efectividad de un 
crédito del que es titular..

..ha de ratificarse el criterio del Registrador de tenerla por contraria al orden público, que suponen una 
acotación negativa del ámbito de la autonomía de la voluntad conforme al Art. 1.255 C. C.».

30  de  marzo  de  1999

SANCIONES SOCIOS. DEBER DE FIDELIDAD A LA SOCIEDAD. EXCEDEN FACULTADES AUTONORMACION. 
ART 22 CONSTITUCION ESPAÑOLA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

La previsión estatutaria de que la junta imponga sanciones a los socios, basándose en el 
incumplimiento de un pretendido deber de fidelidad a la sociedad, excede de las facultades de 
autonormación reconocidas con carácter general a las asociaciones en el Art. 22 de la 
Constitución.

«..el Art. 20 de los Estatutos prevé, como supuesto de hecho de la responsabilidad que regula, el 
entorpecimiento por el socio del buen funcionamiento social, lo que no se corresponde con el estatus de 
socio no Administrador, quien se encuentra comprometido a asumir obligaciones económicas –básicamente 
su aportación a capital–, siendo el deber de fidelidad social materia cuya valoración corresponde a los 
Tribunales de justicia, quienes tienen encomendada la función de juzgar no siendo posible su solapamiento 
por la Junta general..

En efecto, si bien la jurisprudencia constitucional no niega en su interpretación del Art. 22 de la 
Constitución Española la potestad de autoorganización de las Asociaciones que les permita determinar en 
los Estatutos las causas de expulsión de sus socios, no es posible, según jurisprudencia reiterada, que bajo 
ese manto normativo se establezca una auténtica jurisdicción privada, que imponga decisiones graves para 
los socios tales como la expulsión de la Sociedad.

Las facultades de autoorganización social no pueden suplantar el derecho a la tutela judicial efectiva ni 
obstaculizarlo con mecanismos complicados.. ..lo cual, por otra parte, es coherente con la atribución en 
exclusiva a Jueces y Tribunales de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (Art. 117 Constitución 
Española)..».
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ESTATUTOS SOCIALES

21  de  septiembre  de  1992

TARJETAS DE ASISTENCIA A JUNTA. ERROR EN LA REPRESENTACION DE LOS SOCIOS. PREVALECEN LOS 
ESTATUTOS SOCIALES. PRINCIPIO DE LEGITIMACION REGISTRAL. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/1992

Habiendo sido convocada judicialmente la junta general, los administradores emiten tarjetas de 
asistencia donde se establece que los socios podrán hacerse representar por medio de otra 
persona, aunque ésta no sea accionista. En los estatutos sociales consta expresamente que tal 
representación sólo podrá conferirse a otro socio. Cuando se celebra la junta se priva del derecho 
de voto –aunque no del de asistencia– a los socios que concedieron su representación a 
personas no accionistas.

Esta junta es válida, porque las disposiciones estatutarias inscritas gozan de toda la protección 
derivada de la Legitimación Registral (Art. 20 C.Com.).

«..las disposiciones estatutarias acordadas dentro del ámbito reconocido a la autonomía privada, son 
plenamente vinculantes, una vez inscritas en el Registro Mercantil, tanto para los socios como para los 
mismos Administradores y a ellas deberá acomodarse, en todo caso, la actuación externa e interna de la 
sociedad, con independencia de su conocimiento o desconocimiento por los destinatarios (Arts. 9, 10 y 115 
L.S.A. y 20 y 21 C.Com.).. ..en modo alguno podrá pretenderse que contra la previsión estatutaria que 
válidamente circunscribe a los propios socios la posibilidad de ostentar la representación de quienes 
ostentan la misma cualidad.. ..deba admitirse el ejercicio del derecho de voto a socios indebidamente 
representados.. ..lo contrario.. ..supondría la derogación de una institución legal de protección del tráfico 
jurídico como es el Registro Mercantil, basado en la publicidad incondicionada de su contenido (Art. 20 
C.Com.) en aras de la protección de una confianza, si no negligente, sí al menos carente de verdadera 
consistencia y claramente subordinada a la eficacia que deriva de los pronunciamientos registrales..».

12  de  marzo  de  1991

TITULOS MULTIPLES. PREVISION CREACION TITULOS MULTIPLES. DEBE CONSTAR EN ESTATUTOS. 
DERECHO TRANSITORIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/1991

Debe expresarse en los estatutos sociales si está previsto o no emitir títulos múltiples.

Aunque la fecha tope para adaptar las sociedades anónimas a la nueva Ley sea la de 30 de junio 
de 1992, la exigencia del Artículo 9,g de la Ley de Sociedades Anónimas, referente a la 
necesidad de expresar en los estatutos si está prevista o no la creación de títulos múltiples, es 
aplicable a toda ampliación de capital efectuada desde la entrada en vigor de dicha Ley.

«..exigencia que viene impuesta, no por la adaptación, sino como efecto de la modificación acordada, pues 
al haberse alterado el valor nominal de las acciones ya existentes, será necesario la sustitución de títulos, y 
al derecho de los socios interesa ya la especificación inmediata de aquél extremo. Así lo confirma el Art. 
166.4.4.º R.R.M., al exigir que la escritura de aumento ha de expresar la nueva redacción de los artículos 
relativos a las acciones con las indicaciones a que se refieren los Arts. 121 y 122 cuyo párrafo segundo 
recoge esta circunstancia..».
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ESTATUTOS SOCIALES

18  de  marzo  de  1993

TITULOS MULTIPLES. PREVISION CREACION TITULOS MULTIPLES. DEBE CONSTAR EN ESTATUTOS. 
DERECHO TRANSITORIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/04/1993

Debe expresarse en los estatutos socales si está o no previsto emitir títulos múltiples.

Aunque la fecha tope para adaptar las sociedades anónimas a la nueva Ley sea la de 30-Junio-
1992, la exigencia del Art. 9 apartado g de la L.S.A., referente a la necesidad de expresar en 
estatutos si está prevista o no la creación de títulos múltiples, es aplicable a toda ampliación de 
capital efectuada desde la entrada en vigor de la Ley.

«..siendo inexcusable la actualización inmediata de las previsiones estatutarias relativas a las acciones, éstas 
deben ajustarse ya a las exigencias de la nueva normativa y, entre ellas, la especificación del modo de 
representación y, en su caso, la indicación de si se prevé o no la creación de títulos múltiples, indicación 
esta última que, como señalara la R. 12-Mar-1991, interesaría desde luego a los socios, en función de las 
nuevas acciones a emitir..».

12  de  enero  de  1995

TRANSCRIPCION INCOMPLETA PRECEPTOS IMPERATIVOS. ESTATUTOS CONTRADICTORIOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/02/1995

La transcripción parcial de normas legales imperativas puede menoscabar la necesaria claridad 
de las normas estatutarias.

«..siempre es deseable que la claridad y precisión que deben presidir la redacción de los Estatutos, evite 
todo tipo de confusionismos, una de cuyas causas suele estar en la reproducción parcial de normas legales o 
del conjunto de la normativa aplicable a una determinada materia. Por tanto, tan sólo en aquellos supuestos 
en que de la regulación que sobre un determinado particular se contenga en los Estatutos, resulte claramente 
la voluntad de excluir la aplicación de una norma inderogable, cabría rechazar su inscripción.. [pero] ..esa 
regulación parcial no puede, por sí sola, ser motivo que impida el acceso al Registro de la norma estatutaria 
desde el momento en que la o las lagunas de que adolece puedan ser integradas acudiendo a la Ley cuyo 
contenido imperativo no aparece excluido..».
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ESTATUTOS SOCIALES

20  de  abril  de  1998

TRANSCRIPCION INCOMPLETA PRECEPTOS IMPERATIVOS. INFORME DE GESTION. PRESUNCION DE 
VALIDEZ DE LO INSCRITO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/05/1998

Los administradores no solo deben firmar los documentos que integran las cuentas anuales: el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; también deben firmar el informe de 
gestión. El Art. 171.2 L.S.A. «formula, de forma expresa y clara, la obligación de hacerlo..».

Es incorrecto redactar los estatutos sociales omitiendo esta obligación por consecuencia de 
haber transcrito solo parcialmente los preceptos legales; es preferible remitirse a la Ley.

«..En cuanto al tercero de los defectos.. ..plantea el problema de fijar la trascendencia que pueda tener una 
reproducción parcial de normas legales por los Estatutos de la Sociedad.

En este caso, el artículo 25 de los Estatutos.. ..reproduce de forma parcial los Arts. 171 y 172 L.S.A., 
aglutinando su contenido en una sola regla. De esa reproducción, si se atiende únicamente al contenido del 
texto estatutario, se desprende la idea de que los Administradores sólo deben firmar los documentos que 
integran las cuentas anuales, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, 
excluyendo de toda referencia a la obligación de firmar el informe de gestión, cuando el texto legal, en el 
ap. 2.º Art. 171.2 L.S.A., formula, de forma expresa y clara, la obligación de hacerlo..

Si bien es cierto que no es necesaria, por superflua, la reproducción en los Estatutos de preceptos legales 
que tienen eficacia por encima de aquéllos, no cabe llegar a la conclusión de que, de hacerse, sea indiferente 
su forma. En este sentido, y como se ha declarado por este centro directivo (R. 12-Ene-1995) las lagunas 
que genera en la reglamentación estatutaria esa incorporación parcial de la normativa legal no es defecto 
que impida su inscripción, salvo que resulte que con ello se pretende la exclusión de una norma imperativa, 
o bien que (R. 9-Dic-1993) con la remisión o reproducción parcial de las normas legales se cree un 
confusionismo que, como ocurre en el caso que se examina, pueda provocar una falta de información 
adecuada a los terceros que consultan los libros registrales, pues ello es incompatible con la claridad y 
precisión exigible en la redacción de las normas estatutarias..».
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ESTATUTOS SOCIALES

23  de  mayo  de  1998

TRANSCRIPCION INCOMPLETA PRECEPTOS IMPERATIVOS. MAYORIAS DE VOTO. PRESUNCION DE VALIDEZ 
DE LO INSCRITO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/1998

En las sociedades limitadas regidas por la Ley de 1953 era necesario dejar a salvo las mayorías 
especiales de su Art. 17. Por ello, debía rechazarse la siguiente cláusula estatutaria:

«Habrá mayoría cuando vote a favor del acuerdo un número de socios que represente más de la mitad del 
capital social, excepto para aumentar o reducir el capital, prorrogar la duración de la Sociedad, acordar la 
fusión o transformación de la misma, su disolución o modificar en cualquier forma la escritura social y los 
estatutos, o separar a los Administradores fundacionales, casos para los que será necesario que voten a favor 
del acuerdo un número de socios que represente, al menos, la mayoría de ellos y las dos terceras partes del 
capital social».

Añadiéndose a continuación: «Salvo lo previsto en el primer párrafo de este artículo para los supuestos del 
artículo 17 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, si la Junta convocada no alcanza el 
quórum de validez se reunirá de nuevo en única convocatoria para deliberar con la misma mayoría..».

«..La redacción de este precepto estatutario es incompleta porque el párrafo segundo deja a salvo la 
posibilidad de segunda convocatoria para los supuestos del Art. 17 L.S.R.L. previstos en el párrafo primero, 
mientras que éste no prevé dicha posibilidad.. ..Este defecto ha de ser confirmado, habida cuenta de la 
ambigüedad de la cláusula cuestionada, pues los Estatutos deben estar redactados con claridad y precisión, 
evitándose que en caso de remisión o reproducción de preceptos legales que tienen eficacia por encima de 
las previsiones estatutarias se omita una parte de la normativa o se pueda producir una falta de adecuada 
información a los terceros que consulten los libros registrales (R. 9-Dic-1993)..».

7  de  diciembre  de  1993

USO DE LA FIRMA SOCIAL. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. AJENOS AL ORGANO DE 
ADMINISTRACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

No es inscribible la disposición estatutaria que permite el uso de la firma social al presidente y al 
secretario de la junta general.

«..En caso de que la administración de la Sociedad se confíe a un Administrador único, a él corresponde 
necesariamente y en exclusiva el poder de representación según la configuración legal de éste [cfr. Arts. 9-
h, y 128 L.S.A. y 124.2.ª, R.R.M.]. Sin embargo, la cláusula controvertida establece un sistema de 
representación distinto al legalmente tipificado, de modo que, al añadir una atribución estatutaria del poder 
de representación –en favor del Presidente y del Secretario de la Junta, que son extraños al órgano de 
administración– a la atribución legal y reglamentaria del mismo –al Administrador único–, y al no estar 
admitida dicha superposición sino en favor de cargos integrantes del órgano social de administración 
cuando, además, éste sea Consejo de Administración [Art. 124.2.d) R.R.M.], implica una restricción que 
desnaturaliza el mencionado sistema legal de representación, y por ello debe denegarse su acceso al 
Registro..».
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FONDOS DE PENSIONES

1  de  marzo  de  1991

AUTORIZACION FONDOS DE PENSIONES. CADUCIDAD AUTORIZACION ADMINISTRATIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  FONDOS DE PENSIONES ** BOE: 05/06/1991

Cuando se presenta en el Registro Mercantil la escritura de constitución de un Fondo de 
Pensiones, se encuentra caducada la autorización administrativa, que es previa para la 
constitución del fondo. Es necesario obtener la rehabilitación o prórroga de la misma.

«..Los Arts. 11-4 de la Ley 8/87 de 8 de Junio y 28-5 de su Reglamento de 30-9-88 sobre Planes y Fondos 
de Pensiones, condicionan inequívocamente la inscripción del fondo en el Registro Mercantil a la obtención 
de la previa autorización administrativa pertinente y es indudable que si esta autorización tiene un plazo de 
vigencia determinado, este condicionamiento implica asimismo la exigencia de que la inscripción en el 
Registro Mercantil no se efectúe sino en base a una autorización que se halle en vigor.. ..el Art. 3 O.M. 7-
Nov-1988, cuando fija la duración de la autorización administrativa no sólo no contradice lo anterior.. ..sino 
que lo corrobora por cuanto ordena que la documentación necesaria para la inscripción en el Registro 
administrativo habrá de presentarse dentro de los tres meses de vigencia de la autorización administrativa, 
pero al mismo tiempo y en concordancia con los artículos 11-7, Ley 8/1987 y 28-7 de su Reglamento, 
establece que la inscripción en el Registro Mercantil es presupuesto de la que habrá de efectuarse en el 
administrativo y que la autorización administrativa es previa a la constitución del fondo en escritura 
pública..».
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FUSION

30  de  junio  de  1993

PROYECTO DE FUSION. DEPOSITO PROYECTO DE FUSION. POSTERIOR A LAS JUNTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/08/1993

El depósito de un proyecto de fusión se efectuó con posterioridad a la celebración de las 
correspondientes juntas, que fueron universales. La sociedad absorbente es dueña todo el capital 
de la absorbida, y no hay obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las 
acciones, en ninguna de las dos. Este depósito extemporáneo no es obstáculo para la inscripción.

«..Centrándonos por ahora al interés de los socios, es obvio que tal garantía no puede llevarse al extremo de 
entorpecer el derecho de aquéllos a tratar en cualquier momento cualquier asunto si estando presente todo el 
capital social así lo acuerda. Se trata de una medida encaminada a facilitar a los socios un conocimiento 
completo.. ..pero que ha de ceder ante la propia decisión del socio de aceptar la celebración de la Junta 
universal en cualquier momento.. ..un precepto reglamentario –el Art. 193. 4 R.R.M.– no puede 
interpretarse en contradicción con una norma de rango superior, el Art. 99 L.S.A..

..si a lo anterior se añade la inexistencia, en la hipótesis debatida, de obligacionistas y titulares de los 
derechos especiales distintos de las acciones, y si se tiene en cuenta que los representantes de los 
trabajadores no participan en la adopción de la pertinente decisión, ni pueden predeterminar, vetar o 
modificar su contenido, habrá de considerarse que en el supuesto de este recurso la exigencia cuestionada se 
satisface cumplidamente si dicho depósito se efectúa con un mes de antelación a la realización de la 
fusión..».

8  de  noviembre  de  1995

SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. REACTIVACION POR FUSION. DERECHO DE SEPARACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/12/1995

Una sociedad anónima disuelta de pleno derecho, por haber expirado el plazo de duración 
previsto en sus estatutos, puede ser absorbida por otra sociedad, siempre que se reconozca el 
derecho de separación a los socios de la sociedad absorbida que no hayan votado a favor del 
acuerdo.

Este derecho de separación se basa en una aplicación analógica del Art. 147 L.S.A., porque la 
disolución de la sociedad produce la «definitiva pérdida de vigencia de la cláusula estatutaria 
relativa al objeto social», de modo que la sociedad «solamente subsiste para su liquidación». La 
participación en la fusión equivale a la sustitución del objeto social, que era la liquidación, 
determinando así el nacimiento de aquél derecho.

«..el derecho de separación de los socios que no hubieren votado a favor del acuerdo resulta especialmente 
adecuado en cuanto que: a) Se trata del derecho reconocido para hipótesis similares en las que la voluntad 
social modifica a posteriori previsiones iniciales de los constituyentes especialmente determinantes de la 
conclusión misma del negocio fundacional; b) armoniza el objetivo de conservación de la empresa con el 
interés de los socios minoritarios a la realización de sus derechos sociales; c) la disolución de la Sociedad si 
bien no extingue la personalidad jurídica, sí provoca la pérdida definitiva de vigencia de la cláusula 
estatutaria relativa al objeto social, la Sociedad sólo subsiste para su liquidación.. ..de modo que su 
participación en un proceso de fusión, por absorción en el que al ser absorbida pierde su personalidad 
jurídica, equivale a la sustitución del objeto social hasta ese momento vigente..».
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FUSION DE CAJAS DE AHORRO

14  de  enero  de  1994

ADMINISTRADORES CADUCADOS. ACUERDO FUSION CAJA DE AHORROS. CORRESPONDE A LOS NUEVOS 
ADMINISTRADORES ELECTOS. ART 145 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 08/02/1994

Todos los miembros del consejo de administración de una Caja de Ahorros, inmersa en un 
proceso de fusión, tienen sus cargos caducados. Además los respectivos asientos se han 
cancelado por caducidad conforme al artículo 145 R.R.M.

«..en la fecha en que se inicia legalmente el proceso de fusión, todos los miembros de ese consejo de 
administración habían cesado en el ejercicio de sus cargos (estando, además, cancelados).. ..[La fusión] 
debe ser promovida y adoptada por órganos con las facultades vigentes.. ..sin que pueda ser invocada la 
doctrina de los Administradores de hecho, cuyo fundamento, según ha reiterado este Centro Directivo, se 
halla en la necesidad de evitar una paralización de la vida de la entidad inconveniente y perjudicial a sus 
intereses, y cuyo cometido no debe trascender de la adopción de las medidas precisas hasta la renovación de 
los órganos y para que la entidad pueda proveer a dicha renovación..».

Página 437 de  796 29-jun-2015 18:54



HIPOTECA MOBILIARIA

16  de  noviembre  de  1998

BIENES GRAVADOS CON HIPOTECA INMOBILIARIA. NO PUEDEN HIPOTECARSE NUEVAMENTE. ART 111 LH. 
.. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1998

Estando ya inscrita una hipoteca inmobiliaria, con pacto de extensión a la maquinaria e 
instalaciones sitas en la finca gravada (Art. 111 L.H.), no puede constituirse hipoteca mobiliaria 
sobre ninguna maquinaria existente en la finca.

«..El ap. 1.º, del Art. 111 L.H. permite a «sensu contrario» que, en virtud de pacto expreso, la hipoteca 
comprenda “los objetos muebles que se hallen colocados permanentemente en la finca hipotecada, bien para 
su adorno, comodidad o explotación, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que no puedan 
separarse sin quebranto de la materia o deterioro del objeto”.. ..Los criterios de destinación a la industria o 
explotación y el de permanencia –éste más remarcado– de los muebles vienen a ser los mismos que los Arts. 
42, 43 y 44 L.H.Mob. exigen para permitir la hipoteca de la maquinaria industrial, por lo que es forzoso 
concluir que la previa existencia de una hipoteca inmobiliaria con pacto de extensión a los muebles en ella 
colocados alcanza a los que, ubicados en ella y propiedad del hipotecante, reúnan los requisitos que el 
legislador ha impuesto para que puedan ser objeto de hipoteca mobiliaria, todo lo cual determina que al 
estar ya gravados no pueda constituirse sobre ellos este segundo tipo de garantía, tal como señaló la R. 16-
Nov-1972.

Es más, la declaración del propietario de que la maquinaria es separable del inmueble en que se encuentra 
sin quebranto material o deterioro del mismo.. ..en nada afecta a la anterior conclusión dado que la situación 
contraria, la existencia de tal deterioro o quebranto supondría, según la misma norma, la extensión a ella de 
la hipoteca inmobiliaria de forma necesaria, aun sin pacto, en consonancia con su calificación como bienes 
inmuebles (Art. 334. 3.º C.C.), ya se considere parte integrante o pertenencia de la finca.

No cabe, de otra parte, dar un valor absoluto a la declaración del hipotecante sobre la libertad de cargas de 
los bienes que hipoteca, tal como pretende el recurrente. Es cierto que tal declaración viene expresamente 
exigida por el Art.13.3 L.H.Mob., pero ello no excluye la comprobación que el Registrador ha de hacer de si 
se da o no dicha circunstancia, tanto a la vista de los libros del Registro de Hipoteca Mobiliaria como de los 
de la Propiedad..».

6  de  octubre  de  1994

EJECUCION DE HIPOTECA. PROCEDIMIENTOS SUMARIOS. FORMACION DEL TITULO EJECUTIVO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 19/10/1994

Para que sean aplicables los procedimientos sumarios de ejecución hipotecaria, la escritura de 
constitución de la hipoteca mobiliaria debe concretar la forma de determinar el importe y la 
exigibilidad de la deuda asegurada.

En este caso se realiza mediante la certificación prevenida en el Art. 1429-6.º LEC, en unión de 
otra certificación del banco, acreditativa del saldo resultante a cargo del avalista; con intervención 
de fedatario.

«..para la ejecución de la hipoteca por uno de estos procedimientos [judicial sumario o extrajudicial] deberá 
acompañar el avalista que pagó, el título de crédito que reúna los requisitos prevenidos en la LEC para 
despachar la ejecución (Arts. 84-2.°-B y 87-2.° LHMyPSD). Ahora bien, es evidente que a pesar del 
silencio del título calificado sobre la forma de concretar la exigibilidad e importe de la deuda garantizada, 
nada impide que el acreedor garantizado pueda obtener en su día un título suficiente para despachar la 
ejecución; por ello no hay razón para excluir ahora la consignación en la pertinente inscripción registral, de 
las circunstancias consignadas en la escritura que permitan los procedimientos judicial sumario y 
extrajudicial (Arts. 81, 82 y 86 LHMyPSD y LSA)..».
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HIPOTECA MOBILIARIA

7  de  octubre  de  1991

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. PLURALIDAD FINCAS ARRENDADAS. NO ES PRECISA DISTRIBUCION 
RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 06/11/1

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre un establecimiento mercantil, instalado en dos locales 
comerciales contiguos –pertenecientes a propietarios distintos y poseídos por los hipotecantes en 
virtud de dos contratos de arrendamientos independientes–, no es precisa la distribución de 
responsabilidad hipotecaria entre ambos locales.

«..No puede identificarse la hipoteca del establecimiento mercantil con la del derecho de arrendamiento que 
se ostente sobre el local comercial en que aquél se asienta .. Llegado el caso de la ejecución hipotecaria, 
ésta habrá de producirse de modo global y unitario respecto de todos los bienes integrantes del 
establecimiento (Art. 89-2.ª LHMyPSD) sin perjuicio de observar para cada uno de ellos las especialidades 
que deriven de su propio régimen jurídico y es, por ello, innecesaria la pretendida distribución de la 
responsabilidad hipotecaria entre aquéllos, cualesquiera que fuese su naturaleza (ni entre el único local y los 
restantes bienes que conforman el establecimiento, ni entre los varios locales sobre los que éste se asiente, 
como ocurre en el caso debatido)..».

7  de  octubre  de  1991

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. RECAE SOBRE LA EMPRESA EN SU CONJUNTO. ARRENDAMIENTO LOCAL 
DE NEGOCIO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 06/11/1

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre un establecimiento mercantil, instalado en dos locales 
comerciales contiguos –pertenecientes a propietarios distintos y poseídos por los hipotecantes en 
virtud de dos contratos de arrendamientos independientes–, no es precisa la distribución de 
responsabilidad hipotecaria entre ambos locales.

«..No puede identificarse la hipoteca del establecimiento mercantil con la del derecho de arrendamiento que 
se ostente sobre el local comercial en que aquél se asienta. Aún cuando el derecho al goce del local sea uno 
de sus elementos esenciales .. el establecimiento mercantil, al menos para la LHMyPSD, es la unidad 
económica que trasciende a la mera suma de una serie de elementos materiales e inmateriales organizados y 
dispuestos para el desenvolvimiento de una actividad comercial o fabril, y su viabilidad como objeto de la 
garantía no precisa que se diluya en los singulares elementos que lo integran, sino que es suficiente con el 
señalamiento para éstas de un común destino jurídico que asegure la subsistencia de aquella unidad..

..No se opone a lo anterior el que al amparo del margen de autonomía previsto en la propia LHMyPSD 
(Arts. 21 y 22), pueda constituirse una hipoteca que, si el establecimiento no tiene instalaciones fijas que 
pertenezcan al titular, se concrete exclusivamente al derecho del arrendatario del local mismo..».
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7  de  octubre  de  1991

FIANZA O AVAL. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 06/11/1

Constituida hipoteca mobiliaria en garantía de un aval –que una Sociedad de Garantía Recíproca 
ha prestado a algunos de sus miembros– no es preciso acreditar documentalmente el acuerdo 
previo de afianzamiento adoptado por la sociedad fiadora. La deuda por aval se la reconocen 
mutuamente las partes en la escritura de hipoteca.

«..Si el acreedor hipotecario (la Sociedad de garantía recíproca) y sobre todo los deudores (e hipotecantes) .. 
están conformes en la existencia de la obligación que se trata de garantizar con la hipoteca (la relativa a 
prestaciones de esos deudores convenidas por razón o consecuencia del aval prestado en su favor) y en 
todas sus circunstancias, es excesivo que –contra la fuerza que el acto de admisión debe tener entre las 
partes (acreedor y deudor) cuando se trata de reconocer obligaciones patrimoniales– el Registrador siga 
inquiriendo sobre los requisitos de la deuda..».

28  de  julio  de  1998

HIPOTECA UNILATERAL. LEGISLACION HIPOTECARIA COMUN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/08/1998

Puede constituirse hipoteca mobiliaria en garantía de obligaciones futuras o sujetas a condición; 
también puede constituirse de forma unilateral. Todo ello, por aplicación supletoria de la 
legislación hipotecaria común.

Por imperativo del Principio de Especialidad debe constar un plazo para el cumplimiento de la 
condición.

«..Aun cuando la Ley 16-Dic-1954 de HMyPSD, no regule expresamente la hipoteca en garantía de 
obligaciones futuras o sujetas a condición suspensiva, la remisión que su Disp. Adic. 3.ª hace en caso de 
insuficiencia de sus preceptos a la legislación hipotecaria permite concluir, por aplicación de lo dispuesto en 
el Art. 142 LH, la posibilidad de hacer extensiva la hipoteca mobiliaria a la garantía de aquéllas 
obligaciones, en cuyo caso surtirá efectos frente a terceros desde la inscripción, si la obligación .. llega a 
surgir. El que a la vez, la garantía hipotecaria se constituya de forma unilateral es también admisible, pues 
la posibilidad de la Hipoteca Mobiliaria unilateralmente constituida ha de aceptarse, por las mismas 
razones, en base a lo dispuesto en los Arts. 138 y 141 LH..

..al no señalarse un plazo para el cumplimiento de la condición queda indeterminado el momento del 
nacimiento de la obligación, con él, el tiempo de su cumplimiento, y en consecuencia la imposibilidad de 
fijar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción hipotecaria..».
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16  de  noviembre  de  1998

MAQUINARIA INDUSTRIAL. IDENTIFICACION MAQUINARIA. EXPLOTACION A QUE SE DESTINA. CARACTER 
DE PERMANENCIA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1998

La maquinaria industrial podrá ser objeto de hipoteca mobiliaria solamente cuando reúna 
determinados requisitos de destinación efectiva a una explotación con carácter de permanencia; 
si pudiese separarse de la misma, ya no sería hipotecable.

«..entre los bienes susceptibles de esa garantía mobiliaria enumera el Art. 12. 4.º L.H.Mob. la maquinaria 
industrial, que el posterior Art. 42 concreta a “las máquinas, instrumentos o utensilios instalados y 
destinados por su propietario a la explotación de una industria y que directamente concurran a satisfacer las 
necesidades de la explotación misma”. No es tanto el criterio de la ubicación de la maquinaria, que es más 
un presupuesto que un fin, como la destinación efectiva de la misma a la explotación de la industria, su 
concurrencia a satisfacer las necesidades de esa explotación misma, lo que determina su aptitud para ser 
objeto de hipoteca independiente. Avalan la anterior conclusión tanto la exigencia del Art. 43 de la misma 
Ley de que en la escritura de constitución de la garantía se identifiquen el lugar de emplazamiento y la 
industria a que se destinen, así como la aplicación de cada máquina o utensilio, como la obligación que el 
Art. 44 impone al dueño de las máquinas de conservarlos en el lugar y estado en que se encontrasen. De no 
darse esas circunstancias de estabilidad e implicación en el proceso productivo que necesariamente supone 
una idea de permanencia y necesidad, la maquinaria industrial tan sólo puede ser hipotecada, salvo pacto en 
contrario, como un elemento más del establecimiento mercantil cuando sea éste el que se hipoteque [Art. 
21.b) de la Ley], o bien, de forma autónoma, ser objeto de prenda sin desplazamiento (Art. 53.1.º). En el 
caso del presente recurso la declaración del hipotecante sobre la falta de adscripción y separabilidad de la 
maquinaria es claramente contraria a aquélla exigencia de permanencia y destinación, por lo que lo primero 
que habría de plantearse es si cabe la constitución de hipoteca mobiliaria sobre ella..».

6  de  octubre  de  1994

MAQUINARIA INDUSTRIAL. IDENTIFICACION MAQUINARIA. LUGAR DE SITUACION. EXPLOTACION A QUE SE 
DESTINA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 19/10/1994

La indicación precisa del lugar donde se sitúa la maquinaria gravada con hipoteca mobiliaria, y la 
de la explotación a que estén afectos los bienes –cumulativamente– forma parte de los requisitos 
de identificación de dicha maquinaria.

«..Sostiene el recurrente que la indicación de que los bienes se hallan en el puerto de Santurce, satisface la 
doble exigencia ínsita en los dos defectos que ahora se examinan, toda vez que aquél, como bien de dominio 
público pertenece al Estado.

Son exigencias básicas en todo gravamen mobiliario la máxima precisión en la identificación de los bienes 
que se gravan, y puesto que esta identificación queda en buena medida supeditada a la determinación del 
lugar de su emplazamiento, la mayor concreción posible en la especificación de dicho lugar. Así lo viene a 
confirmar el propio Art. 43-2.º LHMyPSD [que] ..de forma cumulativa exige la indicación del lugar de 
emplazamiento y de la industria o explotación a que se destinasen los bienes, pues es precisamente la 
conjunción de ambos extremos lo que realmente posibilita una exacta definición del lugar de ubicación de 
aquéllos.

Si a lo anterior se añade la omisión, en el título calificado, de la indicación de la explotación a que quedan 
afectos los bienes gravados, así como la consideración de las especiales características de los puertos, en 
tanto que zonas donde se ubica una pluralidad de explotaciones y empresas de diversa índole .. habremos de 
concluir que en el caso debatido no quedan debidamente satisfechas las exigencias de identificación del 
lugar de emplazamiento de los bienes gravados, siendo preciso, pues, que dentro de ese genérico espacio, 
delimitado como el Puerto de Santurce se exprese, con precisión, el punto o lugar en que la maquinaria está 
instalada y las circunstancias que identifiquen la explotación industrial a que esté destinada (Arts. 43-2.º 
LHMyPSD y 16-6.° Reglamento HMyPSD)..».
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1  de  marzo  de  1994

MAQUINARIA INDUSTRIAL. IDENTIFICACION MAQUINARIA. MARCA Y NUMERO DE SERIE. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

La hipoteca mobiliaria de maquinaria industrial exige la perfecta identificación de ésta, con las 
circunstancias exigidas por los Arts. 13.2.º y 43.1.º Ley de Hipoteca Mobiliaria y 21 de su 
Reglamento: clase, marca, número de serie, tipo.. (R. 2-Abr-2013).

«..Debe, asimismo, confirmarse el segundo defecto de la nota –no identificación de la maquinaria 
hipotecada con las circunstancias exigidas legal y reglamentariamente–. Frente a la manifestación realizada 
en el título según la cual, de las relaciones incorporadas al mismo resulta la clase, marca, características, 
tipo o modelo, así como la serie y número de la maquinaria, lo cierto es que los listados informáticos 
referidos, se limitan a los más genéricos datos sobre el inmovilizado de la hipotecante a efectos de su 
tratamiento contable, careciendo, por tanto la maquinaria gravada, de una cabal descripción que permita su 
identificación singular e indubitada..».

6  de  octubre  de  1994

MAQUINARIA INDUSTRIAL. IDENTIFICACION MAQUINARIA. MARCA Y NUMERO DE SERIE. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 19/10/1994

La hipoteca mobiliaria de maquinaria industrial exige la perfecta identificación de ésta, con las 
circunstancias exigidas por los Arts. 13.2.º y 43.1.º Ley de Hipoteca Mobiliaria y 21 de su 
Reglamento: clase, marca, número de serie, tipo.. (R. 2-Abr-2013).

«..considera el Registrador que no se identifica adecuadamente la maquinaria. En efecto, a pesar de la 
afirmación realizada en el título, según la cual, de las relaciones incorporadas resulta la clase, marca, 
características, tipo o modelo, así como la serie y número de la maquinaria, lo cierto es que los listados 
informáticos referidos se limitan a los más genéricos datos de inmovilizado de la hipotecante a efectos de su 
tratamiento contable careciendo, por tanto, la maquinaria gravada de una cabal descripción que permita su 
identificación singular, motivo por el que debe ser apreciado el defecto alegado..».
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28  de  julio  de  1998

OBLIGACION SUJETA A CONDICION. PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION. LEGISLACION 
HIPOTECARIA COMUN. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/08/1998

Puede constituirse hipoteca mobiliaria en garantía de obligaciones futuras o sujetas a condición; 
también puede constituirse de forma unilateral. Todo ello, por aplicación supletoria de la 
legislación hipotecaria común.

Por imperativo del Principio de Especialidad debe constar un plazo para el cumplimiento de la 
condición.

«..Aun cuando la Ley 16-Dic-1954 de HMyPSD, no regule expresamente la hipoteca en garantía de 
obligaciones futuras o sujetas a condición suspensiva, la remisión que su Disp. Adic. 3.ª hace en caso de 
insuficiencia de sus preceptos a la legislación hipotecaria permite concluir, por aplicación de lo dispuesto en 
el Art. 142 LH, la posibilidad de hacer extensiva la hipoteca mobiliaria a la garantía de aquéllas 
obligaciones, en cuyo caso surtirá efectos frente a terceros desde la inscripción, si la obligación .. llega a 
surgir. El que a la vez, la garantía hipotecaria se constituya de forma unilateral es también admisible, pues 
la posibilidad de la Hipoteca Mobiliaria unilateralmente constituida ha de aceptarse, por las mismas 
razones, en base a lo dispuesto en los Arts. 138 y 141 LH..

..al no señalarse un plazo para el cumplimiento de la condición queda indeterminado el momento del 
nacimiento de la obligación, con él, el tiempo de su cumplimiento, y en consecuencia la imposibilidad de 
fijar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción hipotecaria..».

28  de  julio  de  1998

OBLIGACIONES FUTURAS. NACIMIENTO DE LA OBLIGACION. LEGISLACION HIPOTECARIA COMUN. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/08/1998

Puede constituirse hipoteca mobiliaria en garantía de obligaciones futuras o sujetas a condición; 
también puede constituirse de forma unilateral. Todo ello, por aplicación supletoria de la 
legislación hipotecaria común.

Por imperativo del Principio de Especialidad debe constar un plazo para el cumplimiento de la 
condición.

«..Aun cuando la Ley 16-Dic-1954 de HMyPSD, no regule expresamente la hipoteca en garantía de 
obligaciones futuras o sujetas a condición suspensiva, la remisión que su Disp. Adic. 3.ª hace en caso de 
insuficiencia de sus preceptos a la legislación hipotecaria permite concluir, por aplicación de lo dispuesto en 
el Art. 142 LH, la posibilidad de hacer extensiva la hipoteca mobiliaria a la garantía de aquéllas 
obligaciones, en cuyo caso surtirá efectos frente a terceros desde la inscripción, si la obligación .. llega a 
surgir. El que a la vez, la garantía hipotecaria se constituya de forma unilateral es también admisible, pues 
la posibilidad de la Hipoteca Mobiliaria unilateralmente constituida ha de aceptarse, por las mismas 
razones, en base a lo dispuesto en los Arts. 138 y 141 LH..

..al no señalarse un plazo para el cumplimiento de la condición queda indeterminado el momento del 
nacimiento de la obligación, con él, el tiempo de su cumplimiento, y en consecuencia la imposibilidad de 
fijar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción hipotecaria..».
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28  de  julio  de  1998

OBLIGACIONES MANCOMUNADAS. CUOTA DE CADA ACREEDOR. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/08/1998

Una misma hipoteca mobiliaria no puede garantizar varias obligaciones distintas, pero sí puede 
garantizar una sola obligación mancomunada a favor de varios acreedores, siempre que se 
determine la cuota correspondiente a cada uno, especificando su carácter solidario o 
mancomunado simple.

«..La específica naturaleza de la hipoteca como derecho real accesorio de garantía de una concreta 
obligación .. implica que la garantía de varias obligaciones tan sólo quepa a través de otros tantos derechos 
de hipoteca, uno para cada obligación .. Por el contrario, tratándose de una obligación única por su fuente, 
causa y fin, en la que la concurrencia de dos o más acreedores prevista en el Art. 1237 CC, pueda dar lugar 
por razón de la mancomunidad simple y divisibilidad de la prestación a que hayan de reputarse como 
distintos los créditos de cada uno de ellos (Art. 1238 CC), comportándose como tales en su posterior 
desenvolvimiento, no se han opuesto reparos a la garantía hipotecaria única desde las ya antiguas RR. 9-Feb-
1898, 16-Jul-1902 ó 28-Mar-1903, aunque exigiendo siempre la necesidad de una precisa e inequívoca 
determinación del contenido y extensión del derecho a inscribir, lo que en tal supuesto se traduce en la 
exigencia de que se exprese en el asiento, de forma precisa, la cuota correspondiente a cada comunero, y 
que, como señalaran aquellas RR. y ha confirmado la de 23-Mar-1994 para un supuesto similar al presente, 
implica la necesidad de especificar bien el carácter solidario del crédito, bien la participación de cada 
acreedor en el mismo, pues a través de esa concreción y por razón de la accesoriedad queda determinado en 
qué medida garantiza la hipoteca el derecho de cada uno de ellos, de suerte que la ejecución o cancelación 
en cuanto a la parte del crédito total que supone el de cada comunero implicará la extinción de la hipoteca 
en aquella medida que lo garantizaba, sin necesidad de acudir a construcciones artificiosas como el señalar 
cuotas indivisas para el propio derecho de hipoteca, que de darse uno de los casos señalados daría lugar a la 
anómala situación de tener que cancelar el derecho en cuanto a una parte indivisa, subsistiendo inscrito en 
cuanto a la restante..».
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1  de  marzo  de  1994

OBLIGACIONES MANCOMUNADAS. CUOTA DE CADA ACREEDOR. AVAL SOLIDARIO. PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

Una misma hipoteca mobiliaria no puede garantizar varias obligaciones distintas, pero sí puede 
garantizar una sola obligación mancomunada a favor de varios acreedores, siempre que se 
determine la cuota correspondiente a cada uno, especificando su carácter solidario o 
mancomunado.

No es necesaria esta determinación si la hipoteca se constituye en garantía de las obligaciones 
contraídas por unos avalistas solidarios.

«..Se pretende la inscripción de una hipoteca mobiliaria de máximo –o de contraaval– sobre determinada 
maquinaria industrial..

..Respecto al .. defecto, no expresión en el título calificado del carácter mancomunado o solidario de la 
hipoteca con indicación, en su caso, de la cuota de participación que corresponda, debe señalarse que, 
ciertamente y por imperativo del principio de especialidad, cuando un derecho real de hipoteca se constituye 
en garantía de un crédito perteneciente a varias personas, debe expresarse si dicho crédito tiene carácter 
solidario o mancomunado y, en este segundo caso, la cuota exacta correspondiente a cada acreedor, de 
modo que quede debidamente precisada la extensión y alcance del derecho inscrito (Arts. 9-2 LH y 54 RH). 
Ahora bien, en el caso considerado dicha exigencia no puede entenderse insatisfecha.

Constituida la hipoteca en favor de dos avalistas solidarios y en garantía del reintegro de las cantidades que 
cualquiera de ellos se vea obligado a abonar como consecuencia del desenvolvimiento del aval, queda 
perfectamente determinado el contenido y extensión del derecho real constituido: los concretos términos en 
que se desenvuelva el aval, se trasladarán al ejercicio de la hipoteca, de modo que tanto puede ocurrir que 
cualquiera de los avalistas ejecute la garantía por el todo si el ejecutante obtuvo toda la cantidad avalada, 
como que cada uno de ellos la utilice en la medida en que sufrió el aval. Que en la fase de pendencia de ese 
aval, no se pueda determinar un concreto desenlace del aval, y, por ende, el de la hipoteca, no menoscaba la 
posición del eventual tercer poseedor o adquirente de un derecho real sobre el bien hipotecado, ni es motivo 
para excluir la cobertura hipotecaria en favor de los avalistas solidarios de una deuda debidamente 
determinada en todos sus extremos..».

29  de  noviembre  de  1995

PARTICIPACIONES INDIVISAS. CONTRARIO ART 1 LEY HIPOTECA MOBILIARIA. INCLUSO CUANDO 
PERTENECE A UN UNICO TITULAR. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1996

No puede hipotecarse solamente una participación indivisa; el gravamen debe recaer sobre la 
totalidad del bien (Art. 1.2 L.H.M. y P.S.D.). Esta prohibición se extiende incluso al caso de que la 
totalidad del bien pertenezca a un único titular que deseara hipotecar solo una cuota de éste.

«..En [la Ley 16-Dic-1954] ciertamente, como alega el Registrador se ha querido limitar por razones 
configurativas y practicas la hipotecabilidad a la totalidad del bien, recalcando el artículo 1 de la Ley 
reguladora que se precisará la disposición, en el caso de copropiedad sobre el objeto hipotecado, de todos 
los copropietarios..

..La clara literalidad del precepto viene además acompañada de la referencia expresa que a esta limitación 
realiza la propia exposición de motivos de la Ley.. ..se estima oportuno, desde la perspectiva práctica, 
excluirlas con el fin de dar a la institución la mayor sencillez y seguridad posibles y evitar situaciones que 
conducirían a colisiones de derechos y que en el momento de la ejecución crearían un confusionismo 
perjudicial..».
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1  de  marzo  de  1994

SECRETARIO NO CONSEJERO. FACULTADO POR VIA DE PODER. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

El secretario no consejero, al no ser miembro del consejo de administración, carece de 
representación orgánica. Para actuar en nombre de la sociedad deberá ser facultado por vía de 
apoderamiento; no por un simple acuerdo del consejo.

«..no se discute ahora, pues no guarda relación directa con la nota recurrida, si el solo cargo de Secretario, 
no consejero, faculta a su titular para ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración, sin más 
exigencia que en el acuerdo se le autorice expresamente para ello, o si, por el contrario, se precisa el previo 
otorgamiento en su favor del oportuno poder..».

6  de  octubre  de  1994

SECRETARIO NO CONSEJERO. FACULTADO POR VIA DE PODER. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 19/10/1994

El secretario no consejero, al no ser miembro del consejo de administración, carece de 
representación orgánica. Para actuar en nombre de la sociedad deberá ser facultado por vía de 
apoderamiento y no por un simple acuerdo del consejo.

«..sin que, dada la necesaria congruencia del recurso gubernativo con la nota de calificación recurrida, sea 
posible entrar, en orden a la representación de la deudora, en si es posible que el Secretario no 
Administrador de una Sociedad pueda realizar el acto debatido o si es necesario, además, otorgamiento de 
escritura de poder..».

28  de  julio  de  1998

VARIAS OBLIGACIONES. DISTINTAS HIPOTECAS. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/08/1998

No es posible garantizar una pluralidad de obligaciones con una sola hipoteca mobiliaria.

«..La específica naturaleza de la hipoteca como derecho real accesorio de garantía de una concreta 
obligación (Arts. 1857,1.ª CC, y 104 LH), implica que la garantía de varias obligaciones tan sólo quepa a 
través de otros tantos derechos de hipoteca, uno para cada obligación, principio que esta DG ha defendido 
incluso en el caso de que un mismo acreedor sea titular de todos los créditos que se pretenden garantizar o 
incluso en el de que se pretenda disfrazarse aquella diversidad a través de una unión artificial y meramente 
contable (RR. 23-Dic-1987 ó 3-Oct-1991)..».
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HIPOTECA NAVAL

30  de  julio  de  1990

CANCELACION HIPOTECA NAVAL. EJERCITADO DERECHO DE OPCION DE COMPRA. CANCELACION 
AUTOMATICA HIPOTECA. ART 175 RH. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1990

Ejercitado el derecho de opción de compra de un Buque, quedan automáticamente cancelados 
los gravámenes constituidos por el concedente con posterioridad a la inscripción del derecho de 
opción; en virtud del propio título –la compraventa– del que resulta su ejercicio. Es indiferente que 
el título que acredita el ejercicio de la opción se haya presentado en el Registro con posterioridad 
al plazo de caducidad del derecho (siempre que –extrarregistralmente– se hubiera ejercitado 
dentro de ese plazo).

El plazo de caducidad de la opción se refiere al derecho, no al asiento, que no es susceptible de 
cancelación por el paso del tiempo.

«..La eficacia registral del derecho de opción ha de determinarse a la vista de la naturaleza y finalidad del 
plazo de caducidad establecido por el art. 14 (R.H.). Del tenor literal de dicho precepto resulta claro que el 
indicado plazo de caducidad afecta al derecho y no al asiento que lo publica, pues, como se desprende de la 
circunstancia 3.ª, su finalidad es delimitar el tiempo en que puede ejercitarse el derecho. Esta conclusión 
resulta corroborada por el último párrafo del mismo artículo, que al referirse a la «duración de la opción», 
claramente está aludiendo al derecho y no al asiento..

..ha de tenerse en cuenta que mientras la cancelación de un asiento caducado se encuentra favorecida por el 
Art. 353 R.H., la cancelación del asiento que recoge un derecho que puede estar extinguido, sólo puede 
practicarse mediante la prueba, debidamente documentada, de la extinción producida al margen del 
Registro, o por el procedimiento especial de liberación de cargas y gravámenes..

..En consecuencia, transcurridos los cuatro años, no procede cancelar el asiento que publica el derecho de 
opción por el procedimiento simplificado del Art. 353 R.H., sino que el expresado asiento continúa 
publicando un derecho cuyo ejercicio tempestivo o su [no] ejercicio ha de acreditarse extrarregistralmente. 
Los adquirentes sucesivos del concedente de la opción –sean aquéllos de dominio o de derechos limitados– 
quedan por ello expuestos a las consecuencias de que se acredite ante el Registro que la opción se ejercitó 
en tiempo oportuno..

..La cancelación de los derechos de los terceros que han adquirido con la advertencia de una posible 
resolución de su derecho como consecuencia de haberse producido un determinado evento al margen del 
Registro –en este caso, el ejercicio de la opción–, se produce, como es doctrina reiterada de este Centro 
Directivo, en virtud del mismo título del que resulta el ejercicio del derecho, produciéndose una cancelación 
automática, que no requiere, de conformidad con lo previsto en los citados Arts. 172 R.R.M. y 175 R.H., 
mandamiento judicial ni consentimiento expreso del titular inscrito..».
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IDENTIFICACION FISCAL NUMERO DE

19  de  julio  de  1996

ACREDITAR NIF. NIF PROVISIONAL. CONSTITUCION DE SOCIEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/08/1996

El NIF, Número de Identificación Fiscal, debe constar en toda escritura de constitución de 
sociedad que se presente en el Registro Mercantil, aunque dicho número sea provisional.

«..a la vista de los claros términos del Art. 86 R.R.M., y de la posibilidad de acreditar esta indicación de 
conformidad con lo establecido en los Arts. 10 y 11 del Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo..».
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23  de  enero  de  1998

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CANCELACION DE NOTA MARGINAL. NO BASTA UNA 
SIMPLE INSTANCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/02/1998

Para cancelar la nota marginal de cierre registral, por baja provisional de la sociedad en el Índice 
de Entidades del Ministerio de Hacienda, no basta una simple instancia.

«..tampoco cabe admitir como titulo cancelatorio de la nota marginal obstativa a la inscripción la simple 
instancia dirigida a la Administración Tributaria en que así se solicita pues, sin entrar ahora a considerar si 
es o no posible el acceso al Registro Mercantil de los actos administrativos presuntos, al igual que, caso de 
admitirse, cuál seria el titulo formal acreditativo de su existencia y contenido a la vista de la exigencia de 
titulación pública para que los mismos logren aquel acceso (Art. 18.1 C.Com.), incluso si en este supuesto 
cabe la admisión de una resolución presunta a la vista de la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, es lo cierto que el documento presentado está muy lejos de acreditar, en los 
términos previstos en los Arts. 43 y 44 de la misma Ley, la existencia de aquella presunta resolución 
administrativa cancelatoria que se alega..».

7  de  mayo  de  1997

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

No puede inscribirse el nombramiento de liquidador de la sociedad, aunque esté disuelta de 
pleno derecho por aplicación de la Transitoria Sexta L.S.A., cuando su hoja registral se encuentra 
cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de Hacienda.

«..Los Arts. 277 y 278 del Reglamento del Impuesto de Sociedades.. ..y el Art. 137 de la Ley del Impuesto 
de Sociedades de 27 de diciembre de 1995.. ..son concluyentes al respecto; una vez que se ha notificado al 
Registrador Mercantil la baja provisional, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la Sociedad 
afectada, a excepción de aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la 
reapertura de la hoja, o sean ordenados por la Autoridad Judicial (Art. 96 R.R.M.), excepción que, 
obviamente, no ampara los actos ahora debatidos, por más que la Sociedad en cuestión se encuentre disuelta 
por aplicación de la Disp. Trans. 6.ª L.S.A., pues el cierre registral operado no lo ha sido por aplicación de 
esta Ley, sino por imperativo de las normas que regulan el Impuesto de Sociedades..».

23  de  enero  de  1998

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/02/1998

No se puede inscribir la transformación de una sociedad cuando su hoja registral se encuentra 
cerrada, por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de Hacienda.

«..Los Arts. 277 y 278 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto de 15 de 
octubre de 1982, bajo cuya vigencia se practicó la nota marginal de cierre, y el Art. 137 de la Ley del 
Impuesto de Sociedades de 27 de diciembre de 1995, vigente al tiempo de calificar el titulo cuya inscripción 
se pretende, son concluyentes al respecto; una vez que se ha notificado al Registrador Mercantil la baja 
provisional y extendida en éste la nota marginal de cierre, no podrá practicarse ningún asiento en la hoja 
abierta a la sociedad afectada sin presentar la certificación de alta en el Indice de Sociedades, a excepción 
de aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja o 
sean ordenados por la autoridad judicial (Art. 96 R.R.M.), excepción que, obviamente, no ampara los ahora 
debatidos..».
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31  de  agosto  de  1998

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/1998

No puede inscribirse la disolución de la sociedad, ni el nombramiento de liquidador, cuando la 
hoja registral se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades 
del Ministerio de Hacienda (Arts. 277 y 278 del Reglamento del Impuesto de Sociedades).

«..el asiento ahora pretendido no es uno de los que, según el artículo 96 R.R.M., puede extenderse después 
de practicado el cierre provisional cuestionado..».

9  de  febrero  de  1999

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/1999

No puede inscribirse la transformación de una sociedad anónima en limitada cuando su hoja 
registral se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del 
Ministerio de Hacienda, aunque dicha transformación tenga por objeto adecuarla al capital 
mínimo impuesto por las reformas legales.

«..Aun cuando la viabilidad de ese cierre registral, a modo de extraña sanción tributaria, era más que 
cuestionable por el propio rango de la norma que lo imponía, claramente enfrentada a otras que lo tienen 
superior, en especial el Art. 22.2 C.Com., no lo es en la actualidad, al igual que no lo era al tiempo de la 
calificación recurrida, desde el momento en que aparece recogido en el Art. 137 de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Dada la interpretación restrictiva de que debe ser objeto toda norma sancionadora, el Art. 96 R.R.M. 
excepcionó de la misma determinados supuestos, en concreto el de los asientos ordenados por la autoridad 
judicial y el de aquellos relativos a actos que fueran presupuesto necesario para la reapertura de la hoja 
registral

En ninguno de ellos tiene encuadre el que es objeto del presente recurso: un acuerdo de transformación de 
una sociedad, ni cabe acoger el argumento del recurrente de su carácter obligatorio o necesario ante la falta 
de adecuación de la sociedad, en su forma de anónima, a las nuevas exigencias de capital mínimo impuesto 
por la reforma legal, pues, como advierte el Registrador, en tal caso caben distintas opciones, entre las que 
la transformación en otra forma social es tan sólo una de ellas. Es evidente que la inscripción del acuerdo de 
transformación no cabe si se da el supuesto de aparecer en la hoja de la sociedad la nota marginal de cierre 
ordenada por el Delegado de Hacienda..».

19  de  junio  de  1991

TRANSMISIONES. LIQUIDACION DEL TRIBUTO. NOTA OFICINA LIQUIDADORA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/09/1991

De acuerdo con el Art. 86 R.R.M. no puede practicarse asiento alguno, salvo el de presentación, 
sin justificarse previamente que ha sido solicitada o practicada la liquidación de los tributos 
correspondientes.

«..si se tiene en cuenta que la disolución de la sociedad anónima es una operación societaria sujeta el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.. ..y que ningún acto relativo a la Sociedad Anónima 
puede ser inscrito en el Registro Mercantil sin justificarse previamente que ha sido solicitada la liquidación 
de los impuestos que graviten sobre el mismo.. ..debe confirmarse la suspensión acordada por el 
Registrador..».
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5  de  mayo  de  1994

TRANSMISIONES. SUJECION DEL ACTO AL IMPUESTO. ALCANCE DE LA CALIFICACION. ART 86 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1994

El Registrador puede decidir –bajo su responsabilidad y a los solos efectos de acceder a su 
inscripción– si un acto está sujeto o no a impuestos.

Si exige la presentación en la Oficina Tributaria para que sea ésta quien extienda la nota de 
exención o no sujeción, la DGRN carece de competencia funcional para resolver acerca de esta 
decisión del Registrador.

«..Como puso de relieve la R. 21-Dic-1987, el Registrador, ante cualquier operación jurídica cuya 
registración se solicite, no sólo ha de calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o 
no a impuestos; la valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal .. sin 
embargo, será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la 
administración fiscal ratifique la no sujeción..

La normativa fiscal confirma esta interpretación al preceptuar el Art. 54.1 TRITPyAJD que solamente los 
documentos que contengan actos o contratos sujetos a este Impuesto, habrán de justificar el pago, la 
exención o la no sujeción para poder producir efecto en cualquier Tribunal, Oficina o Registro Público.

..como ha indicado el TS, la inscripción registral y la indicación que se haga en ella de que el acto inscrito 
está exento del ITP, no constituye un acto administrativo de alcance tributario; el Registrador siempre 
podrá, bajo su responsabilidad, apreciar la no sujeción del documento que le sea presentado, pero 
únicamente con el alcance expresado de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad. De aquí se 
desprende que la declaración que esta DG realizare seria de la misma naturaleza que la formulada por dicho 
funcionario, es decir, no definitiva, aunque suficiente para que el acto pudiere acceder o no a los libros 
registrales; pero presenta el inconveniente de que se estén haciendo inevitablemente declaraciones 
tributarias que (aunque sea con los limitados efectos citados) quedan fuera del ámbito de la competencia 
reconocida a este CD. Por lo tanto, aunque es posible que el Registrador aprecie la no sujeción de 
determinado acto a las obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad 
exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos 
tributarios competentes los que podrán manifestarse al respecto, sin que corresponda a esta DG el 
pronunciarse..».

23  de  junio  de  1999

TRANSMISIONES. TITULARIDAD DEL BUQUE ALTERACION. RECTIFICAR ESCRITURA DE ENTREGA. NOTA 
OFICINA LIQUIDADORA. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 03/08/1999

Inmatriculado un buque en el Registro Mercantil, a favor de dos personas, se pretende alterar su 
titularidad atribuyéndolo a una sola de ellas, mediante una posterior escritura que pretende 
subsanar la de entrega que –en su día– dio lugar a dicha inmatriculación. Es inexcusable liquidar 
de nuevo los impuestos.

«..La modificación de la titularidad del buque exige el cumplimiento de los mismos requisitos que se 
imponen para la entrega del mismo (Art. 150 R.R.M. de 14-Dic-56) y por lo tanto.. [acreditar] ..el 
cumplimiento de la obligación fiscal a la que se refiere el Art. 86 R.R.M., respecto de la solicitud o práctica 
de la liquidación de los tributos correspondientes..».
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21  de  abril  de  1994

FECHA INALTERABLE. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/05/1994

No es válida la cláusula estatutaria donde se señala que la fecha de inicio de las operaciones 
societarias, es la de «su constitución, aprobación y elevación a público de estos estatutos»; 
porque se trata de una escritura de transformación de sociedad anónima en otra de 
responsabilidad limitada.

Lo cierto es que la fecha de inicio de operaciones no puede ser alterada una vez inscrita.

«..No pudiendo la voluntad social, ni ninguna otra circunstancia, alterar la fecha del inicio de las 
operaciones sociales, la cuestión discutida es puramente formal, derivada de la incorrecta redacción.. ..del 
Art. 4.º de los Estatutos que hace figurar en tiempo presente lo que indudablemente no puede ser sino 
pasado. En este sentido es cierta la apreciación del Registrador de que la frase «aprobación y elevación a 
público de estos Estatutos» es contradictoria con el inicio real de las actuaciones societarias, pero como la 
contradicción no puede cambiar un hecho cierto ocurrido en el pasado, tampoco puede alterar la 
continuación de la personalidad jurídica de la sociedad. Por lo tanto, esta contradicción no puede ser 
elevada a la categoría de defecto obstativo de la inscripción pretendida, lo que es congruente con la 
reiterada doctrina de este centro de que no debe menoscabarse o entorpecerse el tráfico jurídico societario 
exagerando el valor de las puras formalidades extrínsecas, más allá de lo que conviene a la propia seguridad 
de aquél. Piénsese, además, que la omisión de tal texto en nada menoscaba la plena operatividad de ninguna 
de las previsiones recogidas en los nuevos Estatutos, lo que en conjunción con la idea que subyace en la 
admisibilidad de la inscripción parcial de un título, conduce al despacho del ahora cuestionado, que se 
refuerza con la solicitud de inscripción parcial contenida en el título, que no necesita reiterarse en instancia 
aparte cuando consta en la escritura calificada..».

10  de  mayo  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. NO CONDICIONA INICIO OPERACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/07/1992

El inicio de las operaciones sociales, para las sociedades cuyas actividades están reguladas por 
Leyes Especiales, no queda condicionado por la necesidad de previa inscripción, u obtención de 
las correspondientes autorizaciones, en los registros administrativos.

En este caso, se trata del transporte terrestre; aunque los argumentos de esta Resolución 
pueden extenderse a muchas otras actividades objeto de regulación especial.

«..La existencia de actuaciones que sin ser las de prestación del servicio de transporte deben reputarse 
indubitadamente como incluidas en el objeto social de la entidad en cuestión, en tanto que trámites 
imprescindibles encaminados a hacer posible en su día el desenvolvimiento de la actividad específica de 
transporte y que no quedan sujetas a la exigencia de previa autorización administrativa; la significación 
propia de la previsión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales como mera 
determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad social en el 
sentido amplio de esta expresión, sin perjuicio del tratamiento jurídico que corresponda a las actuaciones 
desde entonces realizadas en función del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales previstos 
para la constitución de la sociedad son consideraciones que excluyen la pretendida incompatibilidad entre la 
fijación del momento de otorgamiento de la escritura constitutiva como fecha de comienzo de las 
operaciones y la exigencia de previa inscripción en el Registro Administrativo correspondiente para 
desenvolvimiento de la actividad principal de la sociedad..».

ADVERTENCIA: Esta resolución fue inicialmente publicada con fecha 10 de Mayo de 1992 (BOE: 8 de 
Julio), rectificándose diversos errores materiales, que no afectan a sus fundamentos, por R. de fecha 10 de 
Junio de 1992 (B.O.E. 16 de Septiembre). Como quiera que podría citarse indistintamente por cualquiera de 
estas fechas, hemos optado por reproducir el texto del Boletín Oficial del Estado N.º 163, publicado el 8 de 
Julio de 1992; Número de la Disposición: 16.041.
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10  de  junio  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. NO CONDICIONA INICIO OPERACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/09/1992

El inicio de las operaciones sociales, para las sociedades cuyas actividades están reguladas por 
leyes especiales, no queda condicionado por la necesidad de previa inscripción en los registros 
administrativos, o por la obtención de las correspondientes autorizaciones.

En este supuesto se trata del transporte terrestre; aunque los argumentos de esta Resolución 
pueden extenderse a muchas otras actividades objeto de regulación especial.

«..La existencia de actuaciones que sin ser las de prestación del servicio de transporte deben reputarse 
indubitadamente como incluidas en el objeto social de la entidad en cuestión, en tanto que trámites 
imprescindibles encaminados a hacer posible en su día el desenvolvimiento de la actividad específica de 
transporte y que no quedan sujetas a la exigencia de previa autorización administrativa; la significación 
propia de la previsión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales como mera 
determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad social en el 
sentido amplio de esta expresión, sin perjuicio del tratamiento jurídico que corresponda a las actuaciones 
desde entonces realizadas en función del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales previstos 
para la constitución de la sociedad son consideraciones que excluyen la pretendida incompatibilidad entre la 
fijación del momento de otorgamiento de la escritura constitutiva como fecha de comienzo de las 
operaciones y la exigencia de previa inscripción en el Registro administrativo correspondiente para 
desenvolvimiento de la actividad principal de la sociedad..».

ADVERTENCIA: Esta resolución fue inicialmente publicada con fecha 10 de mayo de 1992 (BOE: 8 de 
julio), rectificándose diversos errores materiales, que no afectan a sus fundamentos, por R. de fecha 10 de 
junio de 1992 (B.O.E. 16 de septiembre). Como quiera que podría citarse indistintamente por cualquiera de 
estas fechas, hemos optado por reproducir el texto del Boletín Oficial del Estado N.º 163, publicado el 8 de 
julio de 1992; Número de la Disposición: 16.041.

13  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. NO CONDICIONA INICIO OPERACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

No es necesario condicionar el inicio de las operaciones sociales a la obtención de las 
autorizaciones administrativas previas –en una sociedad cuyo objeto es el transporte terrestre– 
por varias razones que deben tenerse en cuenta para muchas otras sociedades sometidas a 
legislación especial.

1.ª- No necesariamente se dedicará en exclusiva al transporte; por tanto: «..existen actuaciones que deben 
reputarse como incluidas en el objeto social, y que no quedan sujetas a la exigencia de previa autorización 
administrativa..».

2.ª- «..la significación propia de la precisión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales 
como mera determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad 
social en el sentido amplio de esta expresión..».

NOTA: Ver R. 10-Jun-1992.
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14  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. NO CONDICIONA INICIO OPERACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

No es necesario condicionar el inicio de las operaciones sociales a la obtención de las 
autorizaciones administrativas previas –en una sociedad cuyo objeto es el transporte terrestre– 
por varias razones que deben tenerse en cuenta para muchas otras sociedades sometidas a 
legislación especial.

1.ª- No necesariamente se dedicará en exclusiva al transporte; por tanto: «..existen actuaciones que deben 
reputarse como incluidas en el objeto social, y que no quedan sujetas a la exigencia de previa autorización 
administrativa..».

2.ª- «..la significación propia de la precisión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales 
como mera determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad 
social en el sentido amplio de esta expresión..».

NOTA: Ver R. 10-Jun-1992.

15  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. NO CONDICIONA INICIO OPERACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

No es necesario condicionar el inicio de las operaciones sociales a la obtención de las 
autorizaciones administrativas previas –en una sociedad cuyo objeto es el transporte terrestre– 
por varias razones que deben tenerse en cuenta para muchas otras sociedades sometidas a 
legislación especial.

1.ª- No necesariamente se dedicará en exclusiva al transporte; por tanto: «..existen actuaciones que deben 
reputarse como incluidas en el objeto social, y que no quedan sujetas a la exigencia de previa autorización 
administrativa..».

2.ª- «..la significación propia de la precisión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales 
como mera determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad 
social en el sentido amplio de esta expresión..».

NOTA: Ver R. 10-Jun-1992.

1  de  febrero  de  1993

OMISION EN ESCRITURA DE ADAPTACION. CONSTA INSCRITO EN EL REGISTRO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/03/1993

En una escritura en la que se refunden los estatutos sociales, para adaptarlos a la nueva Ley de 
Sociedades Anónimas, no es necesario expresar la fecha del comienzo de operaciones. Esta 
fecha –además de ser inalterable– ya consta en el Registro Mercantil.

«..la especificación de esta circunstancia.. ..es una exigencia que sólo goza de verdadera significación en el 
contexto del propio negocio fundacional, agotando su virtualidad una vez que la Sociedad ha comenzado 
–de conformidad con ella– el desenvolvimiento ordinario de su actividad... queda reducida a una mera 
referencia histórica..».
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2  de  febrero  de  1993

OMISION EN ESCRITURA DE ADAPTACION. CONSTA INSCRITO EN EL REGISTRO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/03/1993

En una escritura en la que se refunden los estatutos sociales, para adaptarlos a la nueva Ley de 
Sociedades Anónimas, no es necesario expresar la fecha del comienzo de operaciones. Esta 
fecha –además de ser inalterable– ya consta en el Registro Mercantil.

«..la especificación de esta circunstancia.. ..es una exigencia que sólo goza de verdadera significación en el 
contexto del propio negocio fundacional, agotando su virtualidad una vez que la Sociedad ha comenzado 
–de conformidad con ella– el desenvolvimiento ordinario de su actividad... queda reducida a una mera 
referencia histórica..».
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JUNTA

16  de  abril  de  1998

ACTA DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. FECHA DE APROBACION. INTERVENTORES. ART 113 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/1998

Cuando la aprobación de las actas de las juntas de las sociedades anónimas no tenga lugar al 
final de la reunión del órgano correspondiente, sino en un momento posterior, por medio de los 
interventores a que se refiere el Art. 113 L.S.A., debe constar la fecha de su aprobación; la cual 
también deberá reflejarse en la correspondiente certificación de los acuerdos que se tome como 
base para su elevación a público.

«..[la fecha de aprobación del acta es].. ..una circunstancia exigida por el Art. 99.1 R.R.M. cuando no tenga 
lugar al final de la reunión del órgano correspondiente y que ha de constar en la certificación de los 
acuerdos adoptados (Art. 112.1 R.R.M.), exigencia plenamente congruente con la limitación temporal que 
para la actuación de los Interventores señala el artículo 113.1 L.S.A.. ..la presunción de validez y exactitud 
de los asientos registrales (Art. 20.1 C.Com.), cuyo contenido se apoya.. ..en el del acta de la reunión de un 
órgano social, que no pasa de ser un documento privado con su limitada fuerza probatoria.. ..exigen las 
máximas cautelas a la hora de calificar su regularidad formal. Esa falta o irregularidad en su aprobación, 
priva al acta de su fuerza ejecutiva (Art. 113.2 L.S.A.), de la aptitud para ser objeto de certificación (Art. 
109.3 R.R.M.) y a la certificación que, pese a ello, pudiera expedirse, de base para la elevación a públicos 
de los acuerdos sociales (Art. 107 R.R.M.)..».

16  de  abril  de  1998

ACTA DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. FORMA DE APROBACION. INTERVENTORES. ART 113 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/1998

Para la aprobación de las actas de las juntas de las sociedades anónimas, cuando ésta no tenga 
lugar al final de la reunión, sino en un momento posterior, por medio de los interventores a que se 
refiere el Art. 113 L.S.A., se requiere el concurso de las tres personas llamadas a hacerlo: el 
presidente de la junta y los dos interventores.

«..resulta inadmisible que por la reducción del número de aquéllas personas a dos, haciendo coincidir en 
una de ellas la doble condición de Presidente de la Junta e Interventor, se tenga por aprobada el acta tan solo 
con una declaración de conformidad. La presunción de validez y exactitud de los asientos registrales (Art. 
20.1 C.Com.), cuyo contenido se apoya.. ..en el del acta de la reunión de un órgano social, que no pasa de 
ser un documento privado con su limitada fuerza probatoria.. ..exigen las máximas cautelas a la hora de 
calificar su regularidad formal. Esa falta o irregularidad en su aprobación, priva al acta de su fuerza 
ejecutiva (Art. 113.2 L.S.A.), de la aptitud para ser objeto de certificación (Art. 109.3 R.R.M.) y a la 
certificación que, pese a ello, pudiera expedirse, de base para la elevación a públicos de los acuerdos 
sociales (Art. 107 R.R.M.)..».
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26  de  abril  de  1993

ACTA DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. JUNTA SIGUIENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

No cabe estipular en los estatutos de una sociedad anónima que las actas de las juntas 
generales se aprueben en la junta siguiente. Sólo pueden aprobarse en una de las dos formas 
que señala el Art. 113 L.S.A.

«..la aprobación del acta de la Junta General.. ..ha de verificarse en una de las dos modalidades 
específicamente establecidas por la Ley (Art. 113.1 L.S.A.) y, en consecuencia, no procede acceder al 
reflejo registral de la cláusula estatutaria que prevé formas alternativas de aprobación, máxime si, como 
ocurre en el caso debatido, se trata de modalidades de aprobación incompatibles con la propia esencia y 
finalidad de tal requisito.. ..la identidad de la Junta como órgano social no puede llevar a desconocer la 
variabilidad de los miembros integrantes..».

NOTA: Reitera en sus propios términos la doctrina de las Resoluciones de 27 de Junio de 1992 y 1 de 
Marzo de 1993.

30  de  marzo  de  1999

ACTA DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. JUNTA SIGUIENTE. ART 54 LSRL. ART 99 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

No es válida la disposición estatutaria de una sociedad limitada estableciendo que las actas de 
una junta anterior pueden aprobarse en la siguiente junta que se convoque.

Las actas sólo pueden aprobarse en alguna de las dos formas previstas por el Art. 54 L.S.R.L.: 
por la propia junta al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el 
presidente de la junta y dos socios interventores (Ibídem, Art. 99 R.R.M.).

«..Tratándose la Junta general de un órgano colectivo en el cual la constancia y ejecutividad de sus acuerdos 
requiere una posterior especificación formal, debe estarse, en primer lugar, a la norma legal en cuanto al 
modo en que se lleve éste a efecto, y sólo en su defecto a la escritura social..

..Este principio es recogido expresamente.. ..por el Art. 99 R.R.M., tanto en su redacción actual como por la 
vigente en el momento de la calificación, en cuanto norma adjetiva referente a todo tipo social..».
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27  de  junio  de  1992

ACTA DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. JUNTAS POSTERIORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1992

La aprobación de las actas de las juntas generales solo puede verificarse en una de las dos 
modalidades específicas establecidas por la L.S.A. y R.R.M. (Arts. 113 y 99, respectivamente): 
«..por la propia junta, a continuación de haberse celebrado ésta, y, en su defecto, dentro del 
plazo de 15 días, por el presidente y dos interventores..».

No pueden establecerse en los estatutos formas alternativas de aprobación (Se preveía la 
aprobación en cualquiera de las 10 juntas posteriores), que resultarían: «..incompatibles con la 
propia esencia y finalidad de tal requisito, pues la identidad de la Junta como órgano social no 
puede llevar a desconocer la variabilidad de los miembros integrantes..».

«..como ha declarado reiteradamente esta D.G. (R.R. 23-Jul-1958, 16-Nov-1961 y 11-Mar-1980), tal 
requisito no sólo ha sido elevado por la L.S.A. a la categoría de presupuesto para la ejecutoriedad de los 
acuerdos sociales (Art. 113 L.S.A.) y para su operatividad notarial y registral (Art. 26-3.º C.Com.–que se 
corresponde con el 66-2 L.S.A., de 17 de julio de 1951; 97-2.º, 99, 109.3.º, 112-1 y 113 R.R.M.), sino que, 
ademas, ha de verificarse en una de las dos modalidades específicamente establecidas (vid. Art. 113-1 
L.S.A. y 99-1 R.R.M.), y, en consecuencia, no procede acceder al reflejo registral de la cláusula estatutaria 
que prevé formas alternativas de aprobación..».

1  de  marzo  de  1993

ACTA DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. JUNTAS POSTERIORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1993

La aprobación de las actas de las juntas generales solo puede verificarse en una de las dos 
modalidades específicas establecidas por la L.S.A. y R.R.M. (Arts. 113 y 99, respectivamente): 
«por la propia junta, a continuación de haberse celebrado ésta, y, en su defecto, dentro del plazo 
de 15 días, por el presidente y dos interventores».

Los estatutos sociales no pueden establecer ninguna forma alternativa de aprobación como era 
en este caso: «las actas de la junta pueden ser aprobadas en la siguiente o siguientes juntas 
generales, siempre que se haya incluido en la convocatoria».

«..como ha declarado reiteradamente esta D.G. (RR. 23-Jul-1958, 16-Nov-1961 y 11-Mar-1980), tal 
requisito no sólo ha sido elevado por la L.S.A. a la categoría de presupuesto para la ejecutoriedad de los 
acuerdos sociales (Art. 113 L.S.A.) y para su operatividad notarial y registral (Art. 26-3.º C.Com.–que se 
corresponde con el 66-2 L.S.A., de 17 de julio de 1951; 97-2.º, 99, 109.3.º, 112-1 y 113 R.R.M.), sino que, 
ademas, ha de verificarse en una de las dos modalidades específicamente establecidas (vid. Art. 113-1 
L.S.A. y 99-1 R.R.M.), y, en consecuencia, no procede acceder al reflejo registral de la cláusula estatutaria 
que prevé formas alternativas de aprobación, máxime si, como ocurre en el caso debatido, se trata de 
modalidades de aprobación incompatibles con la propia esencia y finalidad de tal requisito, pues la 
identidad de la Junta como órgano social no puede llevar a desconocer la variabilidad de los miembros 
integrantes..».

NOTA: Idéntica a la R. 27-Jun-92.
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JUNTA

4  de  diciembre  de  1991

ACTA DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. NO NECESARIO CUANDO HAY ACTA NOTARIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/02/1992

Cuando se levanta acta notarial de junta no es necesario que la escritura de elevación a público 
de los acuerdos exprese la fecha y modo de aprobación de la correspondiente acta.

«..El primero de los defectos.. ..hace referencia a la necesidad de expresar en el título calificado –una 
escritura de elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta general de determinada Entidad, en 
la que se ha tomado como base la certificación expedida por el Administrador único de aquélla– la fecha y 
modo de aprobación de la correspondiente acta..

..si se tiene en cuenta que el acta de dicha Junta ha sido levantada por Notario en aplicación de lo previsto 
en el Art. 114 L.S.A., y que en tales casos no se precisa la aprobación de la diligencia de la reunión (Art. 
103 R.R.M.), carece de sentido la exigencia debatida, y así lo confirma el propio R.R.M. en su Art. 112 
cuando establece que en la certificación se haga constar, alternativamente, bien la fecha y modo de 
aprobación de acta, bien que los acuerdos figuran en acta notarial, extremo, éste último, que aparece 
suficientemente destacado en los puntos 2.º y 3.º de la certificación protocolizada en el título presentado, sin 
que pueda el Registrador prejuzgar la realidad de tal afirmación so pretexto del carácter de documento 
privado que tiene la indicada certificación, pues se le reconoce virtualidad para servir de base a la 
formalización pública de los acuerdos pertinentes (Arts. 107 y s.s. R.R.M.), cualesquiera que sea el tipo de 
acta que se haya levantado..».

COMENTARIO: El hecho de haber intervenido notario no impide inscribir mediante la elevación a público de 
la certificación que, con referencia al libro de actas de la sociedad, puede expedir el administrador. En estos 
casos no es necesaria la aprobación del acta, pero tampoco lo es que se acompañe copia del acta notarial 
de junta.

16  de  junio  de  1994

ACTA DE JUNTA. FECHA DEL ACTA. PRESUNCION DE VERDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/1994

La fecha de celebración de la junta general, que se expresa en las certificaciones tomadas del 
libro de actas por la persona o personas que ostentan la facultad certificante en la sociedad, se 
presume verdadera mientras no se pruebe lo contrario.

«..Las actas debidamente redactadas y aprobadas hacen fe de los acuerdos y demás extremos en ellas 
consignados en tanto no se pruebe su inexactitud o falsedad.. ..Salvo supuestos excepcionales en los que las 
propias omisiones o contradicciones del documento presentado.. ..o el resultado de su confrontación con el 
contenido de los asientos registrales o con otros documentos obrantes en el Registro hagan racionalmente 
presumir lo contrario.. ..el contenido de las actas de las que certifica persona legitimada para ello dentro del 
ámbito de sus facultades ha de reputarse veraz y exacto..».
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JUNTA

16  de  abril  de  1998

ACTA DE JUNTA. MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS. DEBE CONSTAR EN LA 
CERTIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/1998

Las certificaciones de las actas de la junta general, que se expiden a efectos de inscribir los 
acuerdos adoptados, deben expresar la concreta mayoría de votos con que se adoptaron éstos.

Por mayoría se entiende el porcentaje de capital –o en su caso, el número de votos– emitidos a 
favor o en contra de cada uno de los acuerdos.

«..[el defecto] considera como tal la no expresión de la forma, entendida como mayoría, con que se 
adoptaron los acuerdos. Si la concreta mayoría por la que se adopta un acuerdo es una de las circunstancias 
que han de constar en el acta de la Junta (Art. 97.1.7.ª R.R.M.), su expresión en la certificación que se 
expida para elevarlos a públicos tan solo será precisa en la medida que lo requiera la calificación de la 
regularidad y validez del acuerdo a inscribir (Art. 112.2) Siendo la regla general en sede de sociedades 
anónimas que los acuerdos de la Junta general se adopten por mayoría (Art. 93 L.S.A.), la simple expresión 
en la certificación de que se adoptó alguno, pudiera entenderse que lleva implícita la declaración de que lo 
fue por la mayoría. Ahora bien, prescindiendo ya de aquellos supuestos en que la adopción de los acuerdos 
está sujeta a determinadas exigencias, sean legales (Arts. 103.2, 145, 148 ó 152.2 L.S.A.) o estatutarias, el 
cómputo de la mayoría ordinaria no siempre está exento de dificultades. Sirva como muestra la diferencia 
de criterios existentes en torno a la exclusión o cómputo, en uno u otro sentido, de las abstenciones o de los 
votos en blanco, que según cual sea el que se siga puede determinar que se tenga por lograda o no, aquella 
mayoría. Ante ello, la ya citada presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales, 
en cuanto se basa en la previa calificación que de la validez del acto a inscribir ha de realizar el Registrador, 
justifica sobradamente el que un dato tan esencial para apreciarla en los acuerdos de las juntas como es la 
concreta mayoría por la que se adoptaron se refleje en la certificación del acta correspondiente..».

NOTA: En idéntico sentido, la Resolución de 6 de junio de 2013.

3  de  mayo  de  1993

ACTA DE JUNTA. REQUISITOS DE FORMA. JUNTA CELEBRADA ANTE NOTARIO. NO SE NECESITA ACTA 
NOTARIAL DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/1993

Los dos únicos socios de una sociedad limitada se constituyen en junta general ante notario, con 
ocasión de otorgar determinada escritura. La falta de un acta previa al otorgamiento, que sirva de 
base a la ulterior documentación pública de los acuerdos sociales, no supone falta de adecuación 
formal al contenido, ni tampoco se precisa un acta notarial de dicha junta.

Es inexcusable trasladar posteriormente dichos acuerdos al libro de actas de la sociedad.

«..En determinados supuestos, como los de documentación de aquéllos acuerdos o decisiones que se 
adopten en el seno de sociedades devenidas unipersonales (R. 5-Ene-1993) o como el presente de acuerdos 
adoptados por unanimidad en Junta general universal constituida por los dos únicos socios, no han de ser 
aplicadas estrictamente todas las exigencias formales impuestas por los Arts. 97 y s.s. R.R.M. y, entre ellas, 
la necesaria preexistencia de un acta que sirva de base a la ulterior documentación pública de los acuerdos 
sociales.. ..no existe inadecuación de la forma documental por el hecho de que los acuerdos adoptados en 
junta por los dos únicos socios y administradores de la sociedad se otorguen directamente ante Notario.. 
..todo ello sin perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los libros de actas de la sociedad 
(Art. 103-2 R.R.M.)».
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JUNTA

21  de  junio  de  1990

ACTA DE JUNTA. REQUISITOS DE FORMA. SOCIEDAD UNIPERSONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/08/1990

La reunión de todas las acciones o participaciones en una sola mano no dispensa de la 
observancia de las reglas de funcionamiento propias del tipo de sociedad de que trate.

«..la Sociedad Unipersonal ha de contar con órganos legales y observar los preceptos procedimentales y 
formales relativos a la toma de decisiones.. ..es claro, en consecuencia, que el socio único puede y, en su 
caso, debe (Art. 50 L.S.A.) reunirse en Junta y adoptar acuerdos, cumpliendo naturalmente con las 
formalidades (lista de asistentes; actas; escrituración de acuerdos; publicidad registral, etc.) establecidas por 
la Ley..».

9  de  enero  de  1991

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. ACUERDOS CONTRADICTORIOS. ACCIONES CON DERECHO DE VOTO 
SUSPENDIDO. ART 79 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/02/1991

Cuando se levanta acta notarial de junta, las manifestaciones de los socios contenidas en ella 
deben tomarse en consideración por el Registrador, aunque contradigan las del presidente de la 
junta. Concretamente, pretendía suspender el derecho de voto de unas acciones alegando que 
pertenecían a una sociedad íntegramente participada, cuando en el acta consta su venta a 
terceros.

«..Ciertamente el acta calificada no destaca de manera indubitada cuáles son los acuerdos efectivamente 
adoptados.. ..no puede ignorarse que la misma recoge todas las circunstancias que van a permitir al 
Registrador calificar cuál de cada uno de los pares de propuestas contradictorias sujetas a votación han 
recibido el respaldo mayoritario de los socios y, consecuentemente ... se han convertido en la expresión de 
la voluntad social..

..las declaraciones del Presidente vertidas en el acta no pueden, por la sola calidad de quien las formula, 
vincular al Registrador de modo que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en la Junta cuando 
ésta se halle amparada por la fe notarial, o ignorar las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en 
el acta y fundadas en pronunciamientos registrales que constan en los libros a cargo del Registrador 
calificante..

..la sola afirmación del Presidente de la Junta de que una de las sociedades asistentes a ella en concepto de 
accionistas está participada al 98 por 100 de su capital por la sociedad cuya junta se reúne, no ha de bastar 
para desconocer el voto emitido por aquélla entidad que ha acreditado debidamente su condición de 
accionista, máxime cuando en la misma acta se hace referencia a dos ventas distintas (una de ellas realizada 
por el propio Presidente de la Junta) que habrían eliminado ya esa situación de dominación..».

Página 461 de  796 29-jun-2015 18:54



JUNTA

13  de  noviembre  de  1999

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. CIERRE REGISTRAL. TRES MESES. ART 104 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 22/12/1999

En las sociedades anónimas, la anotación preventiva de la solicitud de levantamiento de acta 
notarial de junta solo cierra el Registro temporalmente, durante su plazo de vigencia de tres 
meses.

En las sociedades limitadas, el Art. 55 L.S.R.L. contempla el acta notarial como presupuesto 
necesario para la validez de los acuerdos y no impone la cancelación de la nota marginal en la 
que consta dicha solicitud.

En la Sociedad Anónima: «..no se condiciona la eficacia de los acuerdos a su constancia en acta notarial..». 
En la Limitada: «..el Art. 194 R.R.M. particulariza el régimen.. ..condicionando la constancia registral de la 
solicitud a unos requisitos complementarios, opta por otro tipo de asiento, no contempla su cancelación, y lo 
que es más importante, impone el acta notarial como presupuesto necesario en todo caso para la inscripción 
del título o documento en que se formalicen los acuerdos y para el depósito de cuentas..».

«..tratándose de Anónimas y tomada anotación preventiva de levantamiento de acta notarial de la Junta, de 
no haberse procedido así.. ..los acuerdos no son inscribibles. Pero ese a modo de cierre registral en favor de 
una determinada documentación de los acuerdos tiene una vigencia temporal limitada, mientras esté vigente 
la anotación, y ésta ha de cancelarse conforme a la regla 3.ª del citado Art. 104 R.R.M.. ..cuando haya 
caducado, lo que tiene lugar a los tres meses de su fecha. Transcurrido este plazo.. ..desaparece el obstáculo 
registral para poder inscribir los acuerdos consignados en un acta ordinaria que reúna los requisitos 
reglamentarios..».

29  de  octubre  de  1999

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. FORMACION LISTA DE ASISTENTES. DISPARIDAD LISTA DE ASISTENTES. 
INFRINGE NORMAS SOBRE CONSTITUCION DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/1999

Si existe disparidad a la hora de formar la lista de asistentes a la junta, resultando de ello la toma 
de acuerdos contradictorios entre sí, no podrá inscribirse ninguno de tales acuerdos. Lo que 
sucede en realidad es que no se ha constituido válidamente la junta.

«..Se presenta en el Registro Mercantil acta notarial de la Junta general en la que.. ..consta el.. 
..nombramiento de determinados Administradores, con la particularidad de que, ante el fraccionamiento del 
accionariado en dos partes contrapuestas.. ..se expresa en aquélla la disparidad existente a la hora de la 
formación de la lista de asistentes, así como en la elección del Presidente de la junta (se nombra sendos 
Presidentes por las dos partes enfrentadas) y en el nombramiento de Administradores distintos según se 
forme la lista de una u otra forma. El Registrador opone que se han tomado acuerdos duales con contenido 
contradictorio, con infracción de las normas sobre constitución de la Junta..

..habrá que confirmar la negativa del Registrador, evitando así la desnaturalización del Registro Mercantil, 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas.. ..y no a la resolución de las 
diferencias entre los socios que sólo a los Tribunales corresponde..».
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JUNTA

9  de  enero  de  1991

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MANIFESTACIONES DE LOS SOCIOS. VALOR INFORMATIVO PARA 
CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/02/1991

Cuando se levanta acta notarial de junta, las manifestaciones de los socios contenidas en ella 
deben tomarse en consideración por el Registrador, aunque contradigan las del presidente de la 
junta.

«..las declaraciones del Presidente vertidas en el acta no pueden, por la sola calidad de quien las formula, 
vincular al Registrador de modo que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en la Junta cuando 
ésta se halle amparada por la fe notarial, o ignorar las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en 
el acta y fundadas en pronunciamientos registrales que constan en los libros a cargo del Registrador 
calificante..

..la sola afirmación del Presidente de la Junta de que una de las sociedades asistentes a ella en concepto de 
accionistas está participada al 98 por 100 de su capital por la sociedad cuya junta se reúne, no ha de bastar 
para desconocer el voto emitido por aquélla entidad que ha acreditado debidamente su condición de 
accionista, máxime cuando en la misma acta se hace referencia a dos ventas distintas (una de ellas realizada 
por el propio Presidente de la Junta) que habrían eliminado ya esa situación de dominación..».

9  de  enero  de  1998

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MANIFESTACIONES DE LOS SOCIOS. VALOR INFORMATIVO PARA 
CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/01/1998

Las manifestaciones de los socios, cuando no se ha levantado acta notarial de la junta, no deben 
ser tomadas en consideración por el Registrador.

«..las manifestaciones que durante los debates habidos en el seno de la Junta hayan podido hacer los socios, 
que por otra parte, no necesariamente han de constar en los títulos presentados a calificación e inscripción.. 
..pueden en ocasiones colaborar, pero nunca ser el elemento básico de la calificación, pues no pueden 
prevalecer a efectos registrales sobre las declaraciones que hagan las personas que por su cargo o en virtud 
de delegación de facultades expresas para ello vienen llamadas legal o reglamentariamente a formalizar los 
acuerdos sociales, sin perjuicio naturalmente de las acciones de impugnación que los disidentes puedan 
interponer..».
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13  de  febrero  de  1998

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE. PREVALECE LA FE NOTARIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

No es posible calificar la validez de la junta cuando en la sociedad existen dos libros-registro de 
acciones nominativas totalmente contradictorios entre sí. En esta situación no se puede saber 
quiénes son los actuales socios que se dicen asistentes a la junta, ni si está o no bien constituida, 
y tampoco resulta acreditada una mayoría suficiente para la adopción de los acuerdos adoptados.

En todo caso, al haberse levantado acta notarial de junta, su contenido prevalece sobre las 
manifestaciones del presidente acerca del derecho de asistencia.

«..aun cuando, en principio, el Presidente de la Junta es la persona llamada a declarar válidamente 
constituida la misma.. ..ello no significa que tales declaraciones del Presidente deban, por la sola calidad de 
quien las formula, vincular al Registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la 
realidad de lo acontecido en el seno de la Junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando 
totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el [acta notarial de Junta] y de especial 
relevancia para calificar la validez de los acuerdos.. ..la presencia de dos Libros-Registro de acciones 
nominativas.. ..desvirtúa las declaraciones del Presidente sobre el derecho de asistencia..».

4  de  julio  de  1995

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MAYORIA NECESARIA PARA SOLICITARLA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/08/1995

En las sociedades de responsabilidad limitada, el porcentaje mínimo de capital social necesario 
para que los socios puedan requerir la presencia de notario en la junta es el mismo que en las 
anónimas: el uno por ciento del capital.

Se aplican en este punto las normas de la L.S.A. sobre juntas de accionistas, concretamente, el 
Art. 114.1 L.S.A., al que remite el Art. 15.3 de la entonces vigente L.S.R.L.

«..la aplicación subsidiaria de las normas sobre la Junta general de accionistas a la Junta general de socios 
de las sociedades de responsabilidad limitada se establece dejando a salvo únicamente lo previsto por la Ley 
reguladora de este tipo de sociedades (artículo 15, párrafo tercero). Habida cuenta de la falta de disposición 
específica sobre el acta notarial de la Junta, es plenamente aplicable la norma del Art. 114.1 L.S.A. (Arts. 
100 a 104 R.R.M. de 1989), que al constituir uno de los denominados derechos de la minoría tiene carácter 
imperativo y por ello los Estatutos no pueden elevar el porcentaje legal del 1 por 100 del capital social..».
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2  de  enero  de  1992

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. NOTIFICACION ART 111 RRM EXCEPCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1992

No se aplica el régimen de notificaciones del Art. 111 R.R.M., cuando el título inscribible es una 
escritura pública a la que ha servido de base la propia acta notarial de la junta en que se han 
adoptado los acuerdos.

«..la suspensión del asiento que el Art. 111 R.R.M. permite se funda inequívocamente en la debilidad de la 
eficacia probatoria del título contemplado y no en la validez o nulidad del acuerdo en él recogido.. ..Se trata, 
pues, de una causa de suspensión de la inscripción por razón sólo del vehículo formal mediante el que el 
acuerdo cuestionado intenta acceder al Registro, que en modo alguno puede invocarse para amparar la 
suspensión, en virtud de elemental nulidad, del acto documentado, por más que la nulidad haya sido 
demandada judicialmente; para ello existen otros remedios.. ..anotaciones..

..si se tiene en cuenta que en el caso debatido el título inscribible es una escritura pública a la que sirve de 
base no la certificación privada expedida por el nombrado en el acuerdo que se documenta, sino la propia 
acta notarial de la Junta universal en la que se adoptó aquél, resulta evidente la inaplicación del Art. 111 
R.R.M., sin que quepa estimar la alegación del Registrador de que al no haber sido los administradores 
quienes han requerido la presencia del Notario, no puede considerarse aquel acta notarial como acta de la 
Junta, pues no pueden desconocerse las peculiaridades características de la Junta universal respecto de la 
cual aquel requerimiento por los administradores ha de entenderse plenamente suplido por el que 
unánimemente realicen todos los socios; téngase en cuenta, además, que en el caso debatido consta la 
voluntad unánime de los socios de dar al acta notarial el valor de acta de la Junta y que todos ellos han 
firmado la diligencia de su conclusión..».

26  de  agosto  de  1993

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. REQUERIMIENTO A LOS ADMINISTRADORES. TELEGRAMA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/09/1993

Procede denegar la anotación preventiva de la solicitud de levantamiento del acta notarial de 
junta, puesto que el requerimiento a los administradores no se hizo notarialmente, sino por medio 
de un simple telegrama (Art. 104 R.R.M.).

«..la anotación preventiva de la solicitud de acta notarial de la Junta impide el acceso al Registro de los 
acuerdos adoptados por la Junta si no constan en acta levantada por Notario. La trascendencia de este efecto 
de cierre registral, así como la necesidad de reforzar las garantías de exactitud y veracidad de los actos 
inscribibles.. ..han determinado la exigencia reglamentaria de una especial cautela como la ahora 
cuestionada. Mediante el requerimiento notarial dirigido a los Administradores solicitando el levantamiento 
de acta notarial de la Junta, y puesto que el Notario deberá verificar que los requirentes representan el 1 por 
100 del capital social e, igualmente, que no ha transcurrido el plazo legalmente establecido para efectuar 
dicha solicitud, se consigue la máxima certeza jurídica de los actos y documentos que acceden al Registro 
bajo anotación preventiva con tan radicales efectos..».
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12  de  noviembre  de  1992

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ADMINISTRADOR UNICO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA. FACULTAD 
CERTIFICANTE. ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/12/1992

El presidente o el secretario de la junta general carecen de facultad certificante; su función se 
limita a autorizar las actas. La certificación de los acuerdos, a efectos de su elevación a público, 
compete a los administradores. Cuestión distinta es que esta junta la presida el administrador 
único.

«..en el caso contemplado, al concurrir en la misma persona la cualidad de Presidente ocasional de la Junta 
y la titularidad del cargo con facultad certificante [Administrador único; siendo al mismo tiempo 
Administrador y Presidente de la junta] queda debidamente salvaguardada la exigencia del Art. 109 R.R.M., 
sin que pueda objetarse a ello que la certificación en cuestión debió ser expedida bajo la sola firma de 
aquél.. ..la acumulación de una segunda firma –la del Secretario– puede ser inútil, pero en modo alguno 
desvirtúa la significación jurídica de la estampada por el Presidente-Administrador único..».

13  de  febrero  de  1998

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. CARECEN DE REPRESENTACION ANTE 
EL REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

Los administradores no inscritos carecen de legitimación ante el Registro Mercantil.

«..ha de ser confirmada también la negativa del Registrador a la práctica del asiento de depósito de cuentas 
de la sociedad. Las personas que certifican el acuerdo de su aprobación no figuran inscritas para el 
desempeño de los cargos en cuya virtud lo hacen.. ..en un caso como el presente en que, como queda dicho, 
no figuran inscritos como Administradores quienes actúan como tales y los asientos relativos al 
nombramiento de los que lo habían sido con anterioridad fueron cancelados por declaración judicial de 
nulidad.. ..existe una indeterminación sobre la composición de dicho órgano en la fecha de la convocatoria 
de la Junta, por lo que ha de estimarse fundada la objeción del Registrador..».
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16  de  abril  de  1998

CERTIFICACIONES DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION. FECHA Y 
SISTEMA DE APROBACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/1998

En las certificaciones de las actas de junta, que se expidan a efectos de inscribir los acuerdos 
adoptados, debe constar la forma en que se aprobó el acta y la fecha de su aprobación. La 
omisión de estos datos le priva de fuerza ejecutiva y no podrá servir de base para la elevación a 
público.

El acta que se dice aprobada lo fue por un solo interventor de los tres nombrados –el presidente 
de la junta– y sin expresar la fecha de aprobación.

«..El defecto ha de ser confirmado atendiendo a las siguientes consideraciones: La primera, que no consta la 
fecha de tal aprobación, circunstancia exigida por el Art. 99.1 R.R.M. cuando no tenga lugar al final de la 
reunión del órgano correspondiente y que ha de constar en la certificación de los acuerdos adoptados (Art. 
112.1 R.R.M.), exigencia plenamente congruente con la limitación temporal que para la actuación de los 
Interventores señala el Art. 113.1 L.S.A.; y la segunda, que la aprobación del acta, como aceptación de que 
su contenido es fiel reflejo del desarrollo de la reunión, requiere, cuando se lleva a cabo por el 
procedimiento subsidiario previsto en aquella norma legal, el acuerdo de las tres personas llamadas a 
hacerlo, el Presidente y los dos Interventores.. ..resulta inadmisible que por la reducción del número de 
aquellas personas a dos, haciendo coincidir en una de ellas la doble condición de Presidente de la Junta e 
Interventor, se tenga por aprobada el acta tan solo con una declaración de conformidad. La presunción de 
validez y exactitud de los asientos registrales (Art. 20.1 C.Com.).. ..exigen las máximas cautelas a la hora de 
calificar su regularidad formal. Esa falta o irregularidad en su aprobación, priva al acta de su fuerza 
ejecutiva (Art. 113.2 L.S.A.), de la aptitud para ser objeto de certificación (Art. 109.3 R.R.M.) y a la 
certificación que, pese a ello, pudiera expedirse, de base para la elevación a públicos de los acuerdos 
sociales (Art. 107 R.R.M.)..».

18  de  febrero  de  1998

CERTIFICACIONES DE JUNTA. DEBEN INDICAR LUGAR DE CELEBRACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1998

En las certificaciones de los acuerdos de toda junta general es necesario hacer constar el lugar 
donde se ha celebrado ésta; por ser una de las circunstancias del asiento a practicar.

«Partiendo de la incuestionable exigencia de que en el acta de la Junta conste dato tan esencial (Art. 97.1.ª 
R.R.M.).. ..el lugar donde los mismos se adoptaron [es] uno de los datos del asiento a practicar (Art.113 
R.R.M.).. ..no puede imponerse al Registrador el traslado a los asientos de datos que no consten de forma 
concreta en los títulos inscribibles..».
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23  de  abril  de  1999

CERTIFICACIONES DE JUNTA. DEBEN INDICAR LUGAR DE CELEBRACION. DEBE CONSTAR EN LA 
INSCRIPCION. ART 113 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1999

En las certificaciones de los acuerdos de toda junta general es necesario hacer constar el lugar 
en que se ha celebrado ésta, por ser una de las circunstancias reglamentarias del asiento a 
practicar.

«..Partiendo de la incuestionable exigencia de que en el acta de la Junta conste dicha circunstancia [lugar de 
su celebración (Art. 97.1.ª R.R.M.)], el problema se centra en si ha de trasladarse necesariamente a las 
certificaciones que de ella se expidan..

..al ser la indicación de tal extremo una de las circunstancias que reglamentariamente han de constar en el 
asiento a practicar en el Registro (Art. 113 R.R.M.) el Registrador ha de cumplir con la obligación formal 
que le impone el citado precepto..».

23  de  junio  de  1994

CERTIFICACIONES DE JUNTA. DIMISION DE UN ADMINISTRADOR MANCOMUNADO. CELEBRADA JUNTA SIN 
CUBRIR LA VACANTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/1994

Se admite excepcionalmente una certificación de junta general en la que certifica uno solo de los 
administradores mancomunados. Lo cierto es que también estaba la firma del otro administrador, 
que había dimitido en esa misma junta.

«..La facultad de certificar implica la atribución de una función.. ..que [la] norma reglamentaria reserva a 
quienes son depositarios de la confianza de los socios en virtud de su nombramiento como Administradores. 
Si aquélla confianza se ha depositado en dos Administradores mancomunados, a ambos conjuntamente 
corresponde aquélla facultad como cualquier otra de gestión.. ..No obstante, este caso concreto plantea 
especiales singularidades: De una parte, resulta que la certificación aparece suscrita también por el 
Administrador dimisionario y su firma legitimada, aunque sin especificar en qué concepto, pues es evidente 
que presentada y aceptada su renuncia como Administrador ya no podía actuar como tal, pero en todo caso 
sirve tanto para corroborar la realidad de aquella renuncia, como de prevención frente a posibles falsedades 
de la certificación, cumpliendo con ello la exigencia del Art. 111 R.R.M.; de otra, ha de tenerse en cuenta 
que la aceptación de la renuncia ha sido calificada.. ..como acto formal y obligado.. ..lo que patentiza 
suficientemente el documento presentado a inscripción al estar suscrito por el Administrador que continúa 
en el cargo junto con el que ha dimitido del mismo; y, finalmente, que de igual forma que la actitud pasiva 
de la Junta al no proceder al nombramiento de un nuevo Administrador que sustituya al dimitido no puede 
considerarse un obstáculo que impida la inscripción de la renuncia, esa misma actitud no puede elevarse a la 
categoría de obstáculo meramente formal al mismo fin..».
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28  de  octubre  de  1998

CERTIFICACIONES DE JUNTA. FACULTAD CERTIFICANTE. CORRESPONDE A LOS ADMINISTRADORES. 
SECRETARIO DE ACTAS DE UNA MUTUALIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 01/12/1998

El denominado “secretario de actas” de una Mutualidad no puede elevar a público los acuerdos 
sociales, porque no forma parte del órgano de administración ni tiene facultad certificante.

«..conforme al Art. 35.1 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, el Secretario del Consejo ha de 
ser miembro del mismo, y descartado, según resulta de los Estatutos sociales, de la escritura debatida y de 
los asientos registrales, que el otorgante tenga dicha condición, con nombramiento vigente e inscrito en el 
Registro Mercantil, o la de apoderado (cualidad ésta que requiere el previo otorgamiento de la escritura de 
poder por el órgano de administración de la Sociedad, así como, en caso de ser general para todo tipo de 
acuerdos, la inscripción de aquél.. ..Arts. 11. 3 R.R.M. de 1989 y 108. 3 R.R.M. hoy vigente).. ..Reconocer a 
tal cargo facultad certificante resultaría contrario al sistema reglamentario que, en atención a las referidas 
consideraciones, conecta dicha facultad con la función y las competencias del órgano de administración..».

7  de  diciembre  de  1993

CERTIFICACIONES DE JUNTA. FACULTAD CERTIFICANTE. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. 
AJENOS AL ORGANO DE ADMINISTRACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

Los estatutos sociales no pueden atribuir facultad certificante al presidente ni al secretario de las 
juntas de socios. Esta facultad corresponde, con carácter exclusivo y excluyente, al órgano de 
administración.

«..Respecto.. ..a la disposición estatutaria que atribuye al Presidente y al Secretario de la Junta General 
facultades para certificar de las actas y de los acuerdos de dicha Junta.. ..debe tenerse en cuenta que (RR. 25-
Jun-1990, 18-Ene-1991 y 30-Sep-1993), la certificación relativa a los acuerdos sociales es siempre un acto 
formal posterior a éstos, que transcribe el libro de actas y que habrá de ser expedida por el órgano de 
administración.. ..Atribuir a tales cargos facultad certificante.. .. resulta contrario al sistema reglamentario 
[Art. 109.1. b) R.R.M.] ..esta norma reglamentaria.. ..ha de ser aplicada con rigor.. ..máxime si se tiene 
presente que, dada la especial trascendencia, erga omnes, de los asientos registrales, que gozan de la 
presunción de exactitud y validez –Art. 3 R.R.M.– y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –Art.1 
R.R.M.–, se hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen acceso al 
Registro (especialmente si, como acontece con las certificaciones, se trata de meros documentos privados), 
no sólo por lo que se refiere a la veracidad y exactitud del contenido de tales documentos sino también 
respecto de la legitimación para expedirlos..».

11  de  octubre  de  1993

CERTIFICACIONES DE JUNTA. LUGAR DE CELEBRACION JUNTA. DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

Las certificaciones de los acuerdos de las juntas generales deben especificar el lugar donde se 
han celebrado éstas.

«..Debe confirmarse la necesidad de incluir en la certificación del acta de la Junta la indicación del lugar 
donde se celebró ésta.. ..al ser ambos datos de obligada constancia en el acta (Art. 97.1.1.ª R.R.M.) ninguna 
dificultad plantea su traslado en las certificaciones que de la misma se expidan, dando con ello 
cumplimiento a la exigencia reglamentaria de calificar la regularidad y validez de los acuerdos adoptados 
(Art. 112.2 R.R.M.)..».
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16  de  abril  de  1998

CERTIFICACIONES DE JUNTA. MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS. DEBE CONSTAR EN LA 
CERTIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/1998

Las certificaciones de las actas de la junta general, que se expiden a efectos de inscribir los 
acuerdos adoptados, deben expresar la concreta mayoría de votos con que se adoptaron éstos.

Por mayoría se entiende el porcentaje de capital –o en su caso, el número de votos– emitidos a 
favor o en contra de cada uno de los acuerdos.

«..[el defecto] considera como tal la no expresión de la forma, entendida como mayoría, con que se 
adoptaron los acuerdos. Si la concreta mayoría por la que se adopta un acuerdo es una de las circunstancias 
que han de constar en el acta de la Junta (Art. 97.1.7.ª R.R.M.), su expresión en la certificación que se 
expida para elevarlos a públicos tan solo será precisa en la medida que lo requiera la calificación de la 
regularidad y validez del acuerdo a inscribir (Art. 112.2) Siendo la regla general en sede de sociedades 
anónimas que los acuerdos de la Junta general se adopten por mayoría (Art. 93 L.S.A.), la simple expresión 
en la certificación de que se adoptó alguno, pudiera entenderse que lleva implícita la declaración de que lo 
fue por la mayoría. Ahora bien, prescindiendo ya de aquellos supuestos en que la adopción de los acuerdos 
está sujeta a determinadas exigencias, sean legales (Arts. 103.2, 145, 148 ó 152.2 L.S.A.) o estatutarias, el 
cómputo de la mayoría ordinaria no siempre está exento de dificultades. Sirva como muestra la diferencia 
de criterios existentes en torno a la exclusión o cómputo, en uno u otro sentido, de las abstenciones o de los 
votos en blanco, que según cual sea el que se siga puede determinar que se tenga por lograda o no, aquella 
mayoría. Ante ello, la ya citada presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales, 
en cuanto se basa en la previa calificación que de la validez del acto a inscribir ha de realizar el Registrador, 
justifica sobradamente el que un dato tan esencial para apreciarla en los acuerdos de las juntas como es la 
concreta mayoría por la que se adoptaron se refleje en la certificación del acta correspondiente..».

NOTA: En idéntico sentido, la Resolución de 6 de junio de 2013.

12  de  noviembre  de  1992

CERTIFICACIONES DE JUNTA. PRESIDENTE DE LA JUNTA. FACULTAD CERTIFICANTE. ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/12/1992

El presidente o el secretario de la junta general carecen de facultad certificante; su función se 
limita a autorizar las actas. La certificación de los acuerdos, a efectos de su elevación a público, 
compete a los administradores.

«..tanto el C.Com. como la L.S.A. y el R.R.M. establecen una clara distinción entre la firma del acta de la 
Junta general, una vez aprobada, y la expedición de certificación de los acuerdos consignados en ella, 
siendo diferente la competencia para realizar uno y otro cometido en cuanto se reserva la facultad de 
certificar a órganos permanentes de la Sociedad cuyos titulares han de tener su cargo vigente y debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil (Art. 109 R.R.M.) y se limita la función de quienes ocasionalmente han 
actuado como Secretario y Presidente de una Junta concreta a la mera firma del acta una vez aprobada (Art. 
99.2 R.R.M.)..».
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JUNTA

25  de  junio  de  1990

CERTIFICACIONES DE JUNTA. SECRETARIO DE LA JUNTA. FACULTAD CERTIFICANTE. ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/08/1990

El secretario de la junta general carece de facultad certificante; su función se limita a autorizar las 
actas. La certificación de los acuerdos, a efectos de su elevación a público, corresponde a los 
administradores.

«..No deben confundirse las personas que están facultadas para levantar acta de las sesiones de los órganos 
colegiados con las personas que tienen la facultad de certificar de las actas levantadas; los primeros tienen 
facultades ocasionales; las facultades de los segundos responden a una necesidad permanente. Como es 
obligación de la sociedad llevar un libro de actas, tiene que ser facultad de sus órganos de gestión tanto la 
de poder cumplir con esa obligación como la de expedir certificaciones de las actas y, en general, de la 
documentación de la sociedad. En el caso presente no puede tener fuerza suficiente para acreditar la 
adopción de los acuerdos las certificaciones expedidas pasado más de un mes por quien en la sesión fue 
Secretario de la Junta, aunque tenga el visto bueno de uno de los administradores solidarios, pues este visto 
bueno de la actuación ajena no equivale a certificar directamente. Pero aun entendiendo que el 
administrador solidario afirma también la total exactitud de los términos de la certificación, el caso es que 
otro administrador solidario, con referencia al libro de actas de la Sociedad, viene a certificar sobre el 
resultado de la misma Junta en términos que están en absoluta contradicción con lo afirmado en las 
certificaciones expedidas por el que había sido Secretario de tal Junta..».

12  de  noviembre  de  1992

CERTIFICACIONES DE JUNTA. SECRETARIO DE LA JUNTA. FACULTAD CERTIFICANTE. ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/12/1992

El presidente o el secretario de la junta general carecen de facultad certificante; su función se 
limita a autorizar las actas. La certificación de los acuerdos, a efectos de su elevación a público, 
compete a los administradores.

«..tanto el C.Com. como la L.S.A. y el R.R.M. establecen una clara distinción entre la firma del acta de la 
Junta general, una vez aprobada, y la expedición de certificación de los acuerdos consignados en ella, 
siendo diferente la competencia para realizar uno y otro cometido en cuanto se reserva la facultad de 
certificar a órganos permanentes de la Sociedad cuyos titulares han de tener su cargo vigente y debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil (Art. 109 R.R.M.) y se limita la función de quienes ocasionalmente han 
actuado como Secretario y Presidente de una Junta concreta a la mera firma del acta una vez aprobada (Art. 
99.2 R.R.M.)..».
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5  de  enero  de  1993

CERTIFICACIONES DE JUNTA. SOCIO UNICO ANTE NOTARIO. NO PRECISA CERTIFICACION DE JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/02/1993

El socio único puede constituirse en junta general y adoptar acuerdos sociales directamente ante 
el Notario; no es necesario que exista una previa acta o certificación de la junta, pero el 
administrador está obligado a trasladar posteriormente los acuerdos adoptados al libro de actas 
(Art. 103.2 RRM).

«[no se aplican] ..estrictamente todas las exigencias formales impuestas por los Arts. 97 y ss. RRM, y entre 
las mismas la necesaria preexistencia de un acta que sirva de base a la ulterior documentación pública de los 
acuerdos sociales. Si se tiene en cuenta: a) Que el acta no constituye la forma ad substantiam de las 
declaraciones de los socios ni los acuerdos sociales, sino que preserva una declaración ya formada .. que .. 
garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos a quienes puedan afectar tales acuerdos y en 
especial al de los socios disidentes y ausentes; b) Que la mayoría de las circunstancias y requisitos 
establecidos en el Art. 97.1 y ss. RRM tienen como presupuesto el carácter colegiado del órgano que adopta 
los acuerdos .. de suerte que las especificaciones formales relativas a los requisitos basados en la 
colegialidad del órgano decisorio carecerían de sentido en supuestos como el presente [socio y 
administrador único] c) Que lo fundamental en estos casos es la constatación formal de que a la decisión del 
socio único se atribuye carácter de voluntad social, equivalente al acuerdo unánime de Junta general; d) Que 
la escritura en cuestión expresa los requisitos que necesariamente debe contener la inscripción solicitada y 
cumple las exigencias establecidas por la legislación notarial para la validez formal del instrumento público; 
debe concluirse que no existe inadecuación de la forma documental por el hecho de que las decisiones 
adoptadas por el único accionista y administrador de la sociedad, atribuyéndoles expresamente el carácter 
de acuerdos de la Junta, se otorguen directamente ante Notario, y que no es necesario que el proceso de 
formación de tales acuerdos o decisiones .. quede reflejado en una previa acta –notarial o no notarial– de la 
Junta que luego hubiera de servir de base de la correspondiente elevación a escritura pública, máxime si se 
tiene presente que la función de garantía que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante 
el acta de la Junta queda cumplida (y con mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el 
otorgamiento directo ante Notario, todo ello sin perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los 
libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 RRM)..».

29  de  enero  de  1997

CERTIFICACIONES DE JUNTA. TRANSCRIPCION ORDEN DEL DIA. ERROR ORDEN DEL DIA JUNTA. 
PREVALECE TESTIMONIO NOTARIAL ANUNCIO DE CONVOCATORIA. ART 107 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/03/1997

En la certificación de la junta expedida por el administrador se transcribe de forma incorrecta el 
orden del día de la convocatoria; este error no impide la inscripción de los acuerdos adoptados si 
se incluye, como es preceptivo, el testimonio notarial del anuncio de convocatoria publicado (Art. 
107.2 R.R.M.).

«..plantea el Registrador ciertas objeciones a la corrección formal de la certificación protocolizada, al 
apreciar algunos errores materiales en la transcripción que en ella se hace, de los anuncios de convocatoria 
de la Junta. Este defecto tampoco puede ser confirmado, toda vez que de conformidad con el Art. 107.2 
R.R.M. la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales deberá incluir testimonio notarial del 
anuncio de convocatoria publicado que, obviamente, ha de prevalecer sobre la transcripción efectuada por el 
Administrador en la certificación (Arts. 1216 y s.s. C.C. y 1 L. N.) y que garantiza la salvaguardia del 
principio de legalidad y la adecuada calificación registral en la medida en que el texto de la convocatoria 
pueda repercutir en la validez y regularidad de los acuerdos sociales a inscribir (cfr. Art. 112 R.R.M.)..».
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2  de  junio  de  1994

CERTIFICACIONES DE JUNTA. VISTO BUENO PRESIDENTE JUNTA. PRESIDENTE ACCIDENTAL JUNTA. ART 
109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/1994

El Visto Bueno de las certificaciones, ya sean del consejo de administración o de la junta de 
accionistas, no puede ser realizado por quien, esporádicamente en su día, hubiere actuado como 
presidente de la reunión en que se adoptó el acuerdo.

Hay que distinguir entre la redacción del acta, que efectivamente incumbe a quien preside dicha 
reunión, y la certificación del libro de actas, que incumbe exclusivamente a los encargados de su 
custodia.

«..la certificación relativa a los acuerdos sociales siempre es un acto formal posterior a éstos, que transcribe 
el libro de actas y que habrá de ser expedida por los órganos de gestión, a los que corresponde, tanto el 
cumplimiento de la obligación de llevar dicho libro, impuesta a la Sociedad, como la facultad de expedir 
certificaciones de las actas, Por ello, cuando la administración se encomienda a un Consejo, las 
certificaciones habrán de ser expedidas por el Secretario (o Vicesecretarios, en los términos indicados) con 
el visto bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente, quienes, al atestiguar la verdad del contenido 
de lo redactado por el primero, añaden una garantía más a la veracidad y exactitud de lo relatado (Art. 109 
R.R.M.).. ..el visto bueno a una certificación no puede ser realizado por quien esporádicamente en su día 
hubiere actuado, presidiendo la reunión en la que se adoptó el acuerdo. La especial transcendencia de los 
asientos registrales, que gozan de presunción de exactitud y validez (Art. 3 R.R.M.) hace que sea necesario 
exigir la máxima certeza jurídica en los documentos que tienen su acceso al mismo..».

9  de  mayo  de  1996

CERTIFICACIONES DE JUNTA. VISTO BUENO PRESIDENTE JUNTA. PRESIDENTE ACCIDENTAL JUNTA. ART 
109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/06/1996

El Visto Bueno de las certificaciones, ya sean del consejo de administración o de la junta de 
accionistas, no puede ser realizado por quien, esporádicamente en su día, hubiere actuado como 
presidente de la reunión en que se adoptó el acuerdo.

Hay que distinguir entre la redacción del acta, que efectivamente incumbe a quien preside dicha 
reunión, y la certificación del libro de actas, que incumbe exclusivamente a los encargados de su 
custodia.

«..la certificación relativa a los acuerdos sociales siempre es un acto formal posterior a éstos, que transcribe 
el libro de actas y que habrá de ser expedida por los órganos de gestión, a los que corresponde, tanto el 
cumplimiento de la obligación de llevar dicho libro, impuesta a la Sociedad, como la facultad de expedir 
certificaciones de las actas, Por ello, cuando la administración se encomienda a un Consejo, las 
certificaciones habrán de ser expedidas por el Secretario (o Vicesecretarios, en los términos indicados) con 
el visto bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente, quienes, al atestiguar la verdad del contenido 
de lo redactado por el primero, añaden una garantía más a la veracidad y exactitud de lo relatado (Art. 109 
R.R.M.)..».
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19  de  junio  de  1992

CESE DE ADMINISTRADORES. QUORUM REFORZADO. ART 131 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1992

Si en los estatutos sociales se eleva el quórum para la constitución de las juntas, deben salvarse 
expresamente las mayorías que, respecto del cese de los administradores, imponen los Arts. 131 
y 134 L.S.A.

«..En la Sociedad Anónima, de carácter eminentemente capitalista.. ..prevalece el principio de amovilidad 
del Administrador, de modo que la separación de éste podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta 
General (Art. 131 L.S.A.). Este principio.. ..quedaría comprometido por las cláusulas estatutarias que al fijar 
quórum o mayorías superiores a los establecidos en los Arts. 102 y 93 L.S.A., dificulten directa o 
indirectamente el acuerdo de separación.. ..Así lo entiende también la mayoría de la doctrina.. y ..S.T.S. 31-
May-1957, que considera vulnerado el principio de libre revocabilidad, de orden público, por el pacto 
fundacional que exige para sustituir al Administrador el voto de determinada mayoría reforzada..».

1  de  diciembre  de  1994

CONVALIDACION ACUERDOS NULOS. CARECE DE EFICACIA RETROACTIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/1995

Un acuerdo social nulo puede ser adoptado de nuevo, mediante una nueva junta. La ratificación o 
nueva adopción del acuerdo no tiene eficacia retroactiva; de modo que los efectos se producirán 
por y desde la nueva junta que lo haya adoptado válidamente.

«..Las mismas razones abonan el que no pueda tenerse por adoptado el acuerdo de adaptación de los 
Estatutos sociales a la nueva Ley en la fecha de la pretendida segunda Junta, sino en la que se celebró la 
tercera, única válida.. ..Acordado un aumento del capital social.. ..en Junta que no fue debidamente 
convocada, se procede a ejecutar dicho acuerdo constando en la escritura pertinente la renuncia de todos los 
accionistas al derecho de suscripción preferente y la suscripción en metálico del aumento por determinadas 
personas. En una Junta posterior, a la que asisten todos los socios se acuerda por unanimidad la reiteración, 
ratificación y confirmación de aquel acuerdo de aumento, para que valga como adoptado con todos los 
requisitos formales en aquella primera sesión.. ..Se aporta conjuntamente para su inscripción la escritura de 
ejecución del primer acuerdo de aumento..

..Aun cuando se admitiera, lo que ahora no se prejuzga, que el acuerdo unánime de todos los socios permite 
sanar con plena eficacia retroactiva una anterior decisión adoptada en Junta que no fue debidamente 
convocada y válidamente constituida, en el caso debatido no podría prosperar la tesis del recurrente pues 
falta esa unanimidad. Es obvio que si el derecho de impugnación de un acuerdo social nulo.. ..es un derecho 
individual de cada socio.. ..y su caducidad determina la sanación ab origen del acuerdo impugnable.. ..la 
convalidación con plena eficacia retroactiva presupondría al menos el acuerdo unánime de todos los socios, 
y faltando esta unanimidad, la pretendida ratificación sanatoria sería en realidad un nuevo acuerdo de 
contenido idéntico pero cuya eficacia se producirá desde el momento en que es válidamente adoptado..».
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3  de  abril  de  1997

CONVALIDACION ACUERDOS NULOS. CARECE DE EFICACIA RETROACTIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/04/1997

No es posible ratificar un acuerdo nulo con efectos retroactivos. Podrá adoptarse un nuevo 
acuerdo de contenido idéntico al anterior, pero sólo será eficaz desde su adopción.

El Art. 115 L.S.A., cuando permite remover las causas de nulidad mediante «la sustitución de un 
acuerdo nulo por otro posterior válido», se expresa en términos que implícitamente excluyen la 
retroactividad.

«..la convalidación con plena eficacia retroactiva requeriría, al menos, el acuerdo unánime de todos los 
socios, de suerte que, a falta de esta unanimidad, la pretendida ratificación sanatoria sería, en realidad, un 
nuevo acuerdo de contenido idéntico pero cuya eficacia se produciría desde el momento en que es 
válidamente adoptado (R. 1-Dic-1994)..».

2  de  septiembre  de  1998

CONVALIDACION ACUERDOS NULOS. CARECE DE EFICACIA RETROACTIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/10/1998

No es posible ratificar un acuerdo social nulo con efectos retroactivos. Podrá adoptarse un nuevo 
acuerdo de contenido idéntico al anterior, pero sólo será eficaz desde su adopción.

«..la convalidación del acuerdo con plena eficacia retroactiva requeriría el acuerdo unánime de todos los 
socios y, faltando esta unanimidad, la pretendida ratificación sanatoria sería en realidad un nuevo acuerdo 
de contenido idéntico, pero cuya eficacia se produciría desde el momento en que es válidamente adoptado 
(R. 1-Dic-1994)..».

20  de  febrero  de  1995

CONVALIDACION ACUERDOS NULOS. NULIDAD DE LA RATIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1995

Siendo inválida la junta, por haberse publicado tardíamente uno de los anuncios de convocatoria, 
alega el recurrente la posibilidad de subsanar el defecto ratificando aquéllos acuerdos en otra 
junta posterior. Su pretensión es denegada por cuanto aquélla junta se considera nula de pleno 
derecho. El defecto se declara, por tanto, insubsanable.

«..Siendo necesario que se celebre una nueva Junta General, la cual ha de cumplir en su convocatoria todos 
los requisitos legales que están establecidos para ello, no siendo posible que se limite (como sostiene el 
recurrente) a ratificar una Junta General anterior..».

COMENTARIO: Basta que uno de los dos anuncios de convocatoria de Junta se haya publicado sin la 
antelación suficiente (12 días en lugar de 15) para invalidar totalmente la celebración de la misma, a pesar 
de que el otro anuncio sí que fue publicado en plazo.
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13  de  febrero  de  1995

CONVALIDACION ACUERDOS NULOS. NULIDAD DE LA RATIFICACION. POSIBILIDAD INSCRIPCION PARCIAL. 
ESCRITURA COMPRENDE ACUERDOS NULOS Y ACUERDOS VALIDOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1995

La nulidad de algunos de los acuerdos contenidos en una escritura, que comprende otros 
independientes de aquéllos, no impide la inscripción parcial de éstos últimos.

«..La modificación de los Estatutos es una competencia que corresponde a la Junta General sin que sea 
posible ningún tipo de delegación (Art. 144 L.S.A.). Por lo tanto el acuerdo adoptado en la primera de las 
Juntas Generales encomendando la redacción a una persona, no puede tener acceso al Registro Mercantil, ni 
tampoco puede tenerlo la posterior ratificación que de ese acuerdo se hace en la segunda de las Juntas 
Generales.. 

..Lo anterior, no obstante, no ha de impedir que se pueda reflejar parcialmente la escritura.. [Si] los 
particulares lo han previsto en el título (Art. 63 R.R.M.)..

..Esta Dirección General ha acordado revocar la nota de calificación, en cuanto que considera nulos la 
totalidad de los acuerdos celebrados en la segunda de las Juntas Generales, debiendo quedar limitada dicha 
nulidad a la ratificación de lo acordado en la primera Junta General celebrada..».

4  de  junio  de  1999

COPROPIEDAD DE ACCIONES. DESIGNACION DE REPRESENTANTE. PUEDE DESIGNARSE DESPUES DE 
CONSTITUIDA LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/1999

Es posible la presencia conjunta de los copropietarios de acciones, aunque no cumplan su 
obligación de designar una sola persona que los represente, y siempre que la sociedad lo 
permita. Si lo permite, sus acciones se computan a efectos de formar el quórum de asistencia a 
la junta, aunque luego no se compute su voto por falta de acuerdo entre ellos para votar en un 
mismo sentido.

«..La norma del Art. 66. 2 L.S.A., según la cual los copropietarios de una acción habrán de designar una 
sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, se establece en interés de la Sociedad, por lo que la 
falta de dicha designación no puede impedir el ejercicio conjunto de tales derechos si la Sociedad lo 
permite. Por tanto, en el presente supuesto debe estimarse válidamente constituida la Junta, sin que a ello se 
oponga el hecho de que, posteriormente, el derecho de voto no se haya ejercitado de mancomún ni se hayan 
puesto de acuerdo los copropietarios para designar una sola persona a tal efecto, cuestión esta última sobre 
la que no ha de decidirse ahora.. ..por no haber sido objeto del recurso..».
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13  de  febrero  de  1995

FACULTADES INDELEGABLES. MODIFICACION DE ESTATUTOS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA JUNTA. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1995

La modificación de los estatutos sociales es competencia exclusiva de la junta, que no puede ser 
delegada en persona alguna.

«..El Registrador Mercantil tiene razón al señalar que la modificación de los Estatutos es una competencia 
que corresponde a la Junta General sin que sea posible ningún tipo de delegación (Art. 144 L.S.A.). Por lo 
tanto el acuerdo adoptado en la primera de las Juntas Generales encomendando la redacción a una persona, 
no puede tener acceso al Registro Mercantil, ni tampoco puede tenerlo la posterior ratificación que de ese 
acuerdo se hace en la segunda de las Juntas Generales..

..es materia extraña al contenido registral, a la vez que contrario a las normas que rigen la competencia de 
los órganos sociales..».

15  de  septiembre  de  1992

FORMA DE DELIBERAR. DETERMINACION EN ESTATUTOS. REMISION GENERICA A LA LEY. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/1992

No es imprescindible expresar en los estatutos de las sociedades limitadas la forma en que han 
de deliberar las juntas.

«..Respecto al segundo de los defectos de la nota impugnada –no previsión estatutaria de la forma de 
deliberar de la Junta–, no procede su confirmación por más que se invoque en su favor la rígida literalidad 
de los Arts. 7.9 L.S.R.L. y 174.9 R.R.M., toda vez que ello conduciría, bien al establecimiento de 
previsiones inútiles por falta de efectivo contenido o bien a la formulación de regulaciones rígidas o 
demasiado casuísticas, que, en definitiva, acabarían entorpeciendo más que facilitando el desenvolvimiento 
mismo de esas reuniones..».
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JUNTA

30  de  marzo  de  1999

IMPOSICION DE SANCIONES A LOS SOCIOS. DEBER DE FIDELIDAD A LA SOCIEDAD. CORRESPONDE A LOS 
TRIBUNALES. ART 22 CONSTITUCION ESPAÑOLA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

La previsión estatutaria de que la junta imponga sanciones a los socios, basándose en el 
incumplimiento de un pretendido deber de fidelidad a la sociedad, excede de las facultades de 
autonormación reconocidas con carácter general a las asociaciones en el Art. 22 de la 
Constitución.

«..el Art. 20 de los Estatutos prevé, como supuesto de hecho de la responsabilidad que regula, el 
entorpecimiento por el socio del buen funcionamiento social, lo que no se corresponde con el estatus de 
socio no Administrador, quien se encuentra comprometido a asumir obligaciones económicas –básicamente 
su aportación a capital–, siendo el deber de fidelidad social materia cuya valoración corresponde a los 
Tribunales de justicia, quienes tienen encomendada la función de juzgar no siendo posible su solapamiento 
por la Junta general..

En efecto, si bien la jurisprudencia constitucional no niega en su interpretación del Art. 22 de la 
Constitución Española la potestad de autoorganización de las Asociaciones que les permita determinar en 
los Estatutos las causas de expulsión de sus socios, no es posible, según jurisprudencia reiterada, que bajo 
ese manto normativo se establezca una auténtica jurisdicción privada, que imponga decisiones graves para 
los socios tales como la expulsión de la Sociedad.

Las facultades de autoorganización social no pueden suplantar el derecho a la tutela judicial efectiva ni 
obstaculizarlo con mecanismos complicados.. ..lo cual, por otra parte, es coherente con la atribución en 
exclusiva a Jueces y Tribunales de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (Art. 117 Constitución 
Española)..».

26  de  marzo  de  1997

JUNTA CONVOCADA. ACTA NOTARIAL DE JUNTA. VALIDEZ CONSEJO DE ADMINISTRACION. RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE. SUSPENSION ASIENTO PRESENTACION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/1997

Estando pendiente de decisión el recurso acerca del nombramiento de presidente y secretario del 
consejo, de cuya validez depende la convocatoria de la junta general, no puede extenderse 
anotación preventiva de solicitud de acta notarial de dicha junta.

Lo procedente es suspender la vigencia del asiento de presentación de dicha solicitud de 
anotación, como título conexo con el nombramiento recurrido, por aplicación de los Principios de 
Tracto sucesivo y Prioridad reflejados, respectivamente, en los Arts. 11.3.º y 66.3.º R.R.M.

«..no puede desconocerse que la validez misma de la convocatoria de Junta general está supeditada a la 
resolución del recurso gubernativo pendiente –del sentido de ésta dependerá la validez de la reunión del 
Consejo de Administración en que se acuerda tal convocatoria– de modo que, por imperativo de los Arts. 
11.3 y 80 R.R.M. y 432.2.º R.H., debe proceder la suspensión de la vigencia del asiento de presentación de 
la solicitud de la anotación preventiva cuestionada.. ..la finalidad de tal anotación queda en todo caso 
garantizada con la suspensión acordada. Piénsese, además, que de practicar la anotación solicitada pudiera 
ser interpretada como aval registral a la validez de la convocatoria de la Junta..».
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JUNTA

11  de  marzo  de  1999

JUNTA CONVOCADA. ACUERDO DE CONVOCATORIA. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

El Registrador puede exigir que se le acredite el previo acuerdo del consejo de administración 
para convocar la junta, puesto que tal acuerdo previo es uno de los elementos de los que 
depende la validez de la convocatoria.

«..Es cierto .. que ninguna norma en concreto habilita de forma especial al Registrador para exigir tal 
extremo. Pero si se tiene en cuenta el principio de legalidad (Arts.18.2 C.Com. y 6 R.R.M.), incluye dentro 
del ámbito de la función calificadora la validez de los actos a inscribir, que la regularidad en la convocatoria 
de la Junta general, en la que ha de incluirse la competencia de quien la realiza, es presupuesto de la validez 
de la reunión (Arts. 93.1 y 95 L.S.A.) y, por tanto, de sus acuerdos, no puede excluirse de aquélla un 
elemento tan esencial para comprobar la propia validez de los acuerdos cuya inscripción se pretende. Por 
otra parte, ha de tenerse en cuenta que, [Art. 112 R.R.M.], cuando los acuerdos de los órganos colegiados de 
las sociedades mercantiles hubieran de inscribirse en el Registro, en la certificación que se tome como base 
para su elevación a instrumento público habrán de consignarse todas las circunstancias del acta que sean 
necesarias para calificar la regularidad y validez de los acuerdos adoptados. Y si en el acta, por su parte, ha 
de constar –Art. 97.1.3.ª R.R.M.– el texto íntegro de la convocatoria, ese texto habrá de trasladarse a la 
certificación y, a la vista del mismo, podrá calificarse, en principio, la competencia del autor, pero ello no 
excluye el que cuando de él surjan dudas sobre si ha sido realizada por órgano competente, no pueda el 
Registrador exigir que se le acredite tal extremo..».

NOTA: La facultad de pedir el acuerdo del consejo convocando la junta es para los casos en que existan 
dudas acerca de la composición de éste. Ver Resoluciones de 13-Feb-1998: incertidumbre acerca de la 
composición del consejo; 13-Nov-2001: afirma que el Registrador debe limitarse a examinar los anuncios de 
convocatoria; 16-Sep-2002: anuncios firmados por el secretario del consejo.

13  de  febrero  de  1998

JUNTA CONVOCADA. ACUERDO DE CONVOCATORIA. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. INCERTIDUMBRE COMPOSICION DEL CONSEJO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

El Registrador puede pedir la certificación de los acuerdos del consejo de administración que 
convocó la junta, cuando exista incertidumbre acerca de la composición de éste órgano.

«..Es cierto que, en vía de principio, no forma parte del contenido del acta de los acuerdos de la Junta 
general la referencia a la composición del órgano de administración (Art. 97.1 R.R.M.), lo que estaría 
justificado por constar dicha circunstancia en el Registro.. [pero] ..en un caso como el presente en que.. ..no 
figuran inscritos como Administradores quienes actúan como tales y los asientos relativos al nombramiento 
de los que lo habían sido con anterioridad fueron cancelados por declaración judicial de nulidad.. ..existe 
una indeterminación sobre la composición de dicho órgano en la fecha de la convocatoria de la Junta, por lo 
que ha de estimarse fundada la objeción del Registrador..».
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13  de  mayo  de  1998

JUNTA CONVOCADA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 145 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar la junta 
general, una vez que ha concluido el plazo de vigencia de sus cargos, sólo es admisible durante 
el tiempo que media entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta que se 
celebre o hasta la que hubiera debido celebrarse para la aprobación de las cuentas anuales (Art. 
145.1 R.R.M.).

No es posible la admisión incondicionada de una prórroga del plazo durante el cual los 
administradores con cargo caducado pueden seguir actuando válidamente.

La convocatoria de la junta será nula, al haberse hecho por personas que ya no estaban 
legitimadas para ello. El defecto es insubsanable, porque la nulidad de la convocatoria acarrea la 
de la propia junta y la de todos sus acuerdos.

«..El primero de los defectos.. ..achaca a la convocatoria de la Junta General.. ..un defecto insubsanable, 
cual es el de haberse hecho por persona no legitimada para ello, con lo que de confirmarse tal defecto sería 
inútil entrar en el examen de los restantes desde el momento en que la nulidad de la convocatoria acarrearía 
la de la propia Junta y la de sus acuerdos..

..se ha de examinar la doctrina.. ..del administrador de hecho, que.. ..permitiría la válida actuación de los 
administradores con cargo caducado.. ..en modo alguno puede llevar a la admisión incondicionada de una 
prórroga del plazo durante el cual los administradores con cargo caducado pueden seguir actuando 
válidamente. De entrada, la R. 24-Jun-1968.. ..en realidad consagra más la figura del administrador 
reelegido de hecho a la vista de sus actuaciones posteriores al cese, algunas inscritas, que la del 
administrador de hecho como tal; la posterior R. 12-May-1978, que vuelve a insistir en las peculiaridades 
del caso, admitió la válida actuación del órgano de administración caducado a los exclusivos fines de 
convocar la Junta general para proceder a nuevos nombramientos y evitar así la paralización de la sociedad, 
algo que aunque sea «obiter dicta» parece seguir admitiendo la R. 7-Dic-1993, pues en cuanto su actuación 
excediera de ese concreto objetivo fue rechazada en R. 24-May-1974. Por su parte, la doctrina del Tribunal 
Supremo, SS. 22-Oct-1974, 3-Mar-1977 y 1-Abr-1986, admite igualmente la válida actuación de los 
administradores con cargo caducado a los mismos fines y con el mismo objetivo, rechazando un 
automatismo que impida convocar la Junta general ordinaria o una extraordinaria previa, pero siempre bajo 
la idea de una caducidad reciente, una interpretación, en definitiva, en línea con la solución que para el caso 
de transcurso del plazo ha inspirado el régimen acogido en el Art. 145.1 R.R.M., la subsistencia del 
nombramiento hasta que se celebre la primera Junta o hubiera debido celebrarse la siguiente Junta General 
que hubieran podido realizar nuevos nombramientos.

En conclusión, al resultar que en el presente caso la convocatoria de la Junta General se hizo por quienes 
con bastante antelación habían cesado en el cargo que les legitimaba para ello y fuera de los plazos que 
permitirían calificar como válida su actuación a los solos efectos de procurar el restablecimiento del órgano 
de administración, ha de confirmarse la nota de calificación sin necesidad de entrar, como quedó apuntado, 
a examinar las restantes cuestiones planteadas en el recurso..».
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15  de  febrero  de  1999

JUNTA CONVOCADA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 145 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/1999

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar la junta 
general, una vez que ha concluido el plazo de vigencia de sus cargos, sólo es admisible durante 
el tiempo que media entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta que se 
celebre o hasta la que hubiera debido celebrarse para la aprobación de las cuentas anuales (Art. 
145.1 R.R.M.).

La convocatoria de la junta será nula, al haberse hecho por personas que ya no estaban 
legitimadas para ello. El defecto es insubsanable, porque la nulidad de la convocatoria acarrea la 
de la propia junta y la de todos sus acuerdos.

«..el Registrador achaca a la convocatoria de la Junta General.. ..un defecto insubsanable, cual es el de 
haberse hecho por persona no legitimada para ello, al encontrarse caducado el nombramiento de los 
Administradores.. ..De confirmarse tal defecto la nulidad de la convocatoria acarrearía la de la propia Junta 
y la de sus acuerdos..

..la doctrina del Tribunal Supremo.. ..Sentencias 22-Oct-1974, 3-Mar-1977 y 1-Abr-1986, admite 
igualmente la válida actuación de los Administradores con cargo caducado a los mismos fines y con el 
mismo objetivo, rechazando un automatismo que impida convocar la Junta General Ordinaria o una 
Extraordinaria previa, pero siempre bajo la idea de una caducidad reciente, una interpretación, en definitiva, 
en línea con la solución que para el caso de transcurso del plazo ha inspirado el régimen acogido en el Art. 
145.1 R.R.M., la subsistencia del nombramiento hasta que se celebre la primera Junta o hubiera debido 
celebrarse la siguiente Junta General en que hubieran podido realizarse nuevos nombramientos..».
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17  de  marzo  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS 
ANUALES. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

Es nula la junta que aprueba las cuentas anuales, si en los anuncios de convocatoria se omite 
mencionar el derecho que tienen los socios de examinar dichas cuentas y pedir su entrega o 
envío (Art. 212 LSA).

La omisión –en este caso total– del derecho de información, determina la nulidad de la junta y de 
todos sus acuerdos. El defecto es insubsanable, porque los acuerdos no pueden ser 
convalidados o subsanados en modo alguno (RR. 8-Jun-2001 y 18-Feb-2015).

«..Tiene por objeto el presente recurso decidir sobre la admisibilidad al depósito en el Registro Mercantil de 
unas cuentas aprobadas en Junta General Ordinaria .. dándose la particularidad de que la convocatoria de la 
misma había omitido aludir al derecho que, conforme al Art. 212.2 LSA, tienen los accionistas de obtener 
de la sociedad inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación y, en su 
caso, el informe de los auditores de cuentas.

.. las dudas que el desenvolvimiento de este derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su 
salvaguarda. La conclusión pues que ha de sentarse es la de rechazar el depósito de las cuentas porque en la 
convocatoria de la junta que las aprobó se infringió, contra lo dispuesto en la Ley, una manifestación del 
referido derecho de información.

Estos fundamentos jurídicos no resultan desvirtuados por ninguna de las alegaciones del recurso de alzada .. 
No cabe inscripción parcial en la materia ya que el Registrador Mercantil sólo puede, o tener por efectuado 
el depósito, o estimar que no procede suspendiendo, en este último caso, la inscripción si los defectos son 
subsanables o denegándola si no lo fueren (Art. 332 RRM, en concordancia con los Arts. 62 y 63 del 
mismo) .. Por último, además de que en cualquier caso los actos nulos no son susceptibles de convalidación, 
tampoco puede admitirse la alegación de que los accionistas ausentes no hayan formulado reclamación 
alguna ya que, en primer lugar, la no impugnación podría derivar, precisamente, del desconocimiento de los 
documentos a que hace referencia el Art. 212.2 LSA porque; en segundo lugar, la acción correspondiente 
todavía no habría caducado por el transcurso del tiempo y porque, finalmente, los acuerdos podrían ser 
impugnados también por los accionistas asistentes, los administradores y los terceros que acreditaran un 
interés legítimo (Arts. 116 y 117 LSA)..».
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14  de  marzo  de  1997

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS 
ANUALES. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

Es nula la junta que aprueba las cuentas anuales, si en los anuncios de convocatoria se omite 
mencionar el derecho que tienen los socios de examinar dichas cuentas y pedir su entrega o 
envío (Art. 212 LSA).

La omisión –en este caso total– del derecho de información, determina la nulidad de la junta y de 
todos sus acuerdos. El defecto es insubsanable, porque los acuerdos no pueden ser 
convalidados o subsanados en modo alguno (RR. 8-Jun-2001 y 18-Feb-2015).

«..Tiene por objeto el presente recurso decidir sobre la admisibilidad al depósito en el Registro Mercantil de 
unas cuentas aprobadas en Junta General Ordinaria .. dándose la particularidad de que la convocatoria de la 
misma había omitido aludir al derecho que conforme al Art. 212.2 LSA tienen los accionistas de obtener de 
la sociedad inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación y, en su 
caso, el informe de los auditores de cuentas..

..las dudas que el desenvolvimiento de este derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su 
salvaguarda. La conclusión pues que ha de sentarse es la de rechazar el depósito de las cuentas porque en la 
convocatoria de la Junta que las aprobó se infringió, contra lo dispuesto en la ley, una manifestación del 
referido derecho de información..

..es claro que los fundamentos de derecho que hemos reseñado no quedan desvirtuados por ninguna de las 
restantes alegaciones del recurso ante la constatación de la omisión reconocida de un requisito legal que 
afecte a un derecho como el de información, especialmente protegido, y que acarrea la nulidad de los 
acuerdos adoptados sin su cumplimiento. Dado que, en cualquier caso, los actos nulos no son susceptibles 
de convalidación, no pueden prosperar las alegaciones de la notificación personal por carta a todos los 
accionistas de que los documentos estaban a su disposición ni la aprobación por unanimidad de todos los 
accionistas presentes y representados .. que, además .. sólo suponían el 19,05% de los accionistas de la 
compañía..».
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3  de  abril  de  1997

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXPRESION 
INCOMPLETA. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/04/1997

La expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, puede constituir defecto insubsanable y determinar la nulidad de ésta.

La fórmula: «de acuerdo con lo establecido en la Ley, los accionistas tienen derecho a examinar 
en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así 
como obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos 
a la aprobación de la junta»; aunque peca de incompleta, no permite considerar «a priori» que 
exista un incumplimiento del derecho de información.

Hubiese sido más correcto expresarlo así: «el texto integro de la modificación de estatutos 
propuesta y del informe de los administradores sobre la misma, y el informe de los auditores».

«..para la validez del acuerdo es necesaria la constancia en el anuncio de la convocatoria del derecho de 
información del accionista en los términos establecidos en los Arts. 144.1.c) y 212 L.S.A. (S.T.S. 15-Nov-
1994). Pero en el presente caso, no puede afirmarse que dichas exigencias hayan sido incumplidas, ya que 
sería excesivamente formalista la interpretación según la cual aquél derecho del socio ha sido conculcado 
por el hecho de que en el anuncio de la convocatoria se exprese que «de acuerdo con lo establecido en la 
Ley» los accionistas tienen el mencionado derecho de información, referido a «los documentos que han de 
ser sometidos a la aprobación de la Junta», en vez de referirse expresamente, con la fórmula legalmente 
empleada, al «texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma» y al «informe de los 
auditores de cuentas», máxime si se tiene en cuenta que de la escritura de protocolización de los acuerdos 
sociales y del acta notarial de la Junta que sirve de base a aquélla, se infiere que dichos documentos estaban 
a disposición de los accionistas en el momento de adopción de los acuerdos, todo ello sin perjuicio de que 
mediante la correspondiente impugnación pudiera apreciarse judicialmente que la pretendida falta de 
información ha tenido suficiente incidencia en el resultado de la Junta, circunstancia que en el presente 
expediente no resulta justificada ni puede presumirse..».

COMENTARIO: Véase, no obstante la S.T.S. de 15-Nov-1994.

1  de  diciembre  de  1994

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/1995

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de ésta.

En este caso los anuncios no contienen la advertencia exigida en el Art. 144.1.c) L.S.A. en cuanto 
a las diversas formas de ejercicio de este derecho: examen directo, remisión o envío.

«..Si a ello se añade que en este caso la convocatoria ha omitido esta mención, del derecho de todo 
accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe 
sobre la misma o bien pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.. ..ha de concluirse que aquel 
derecho básico de información ha sido conculcado por partida doble, máxime a la vista de que en la 
certificación del acta de la Junta consta que el informe sobre el aumento de capital se emitió.. ..quince días 
después del último anuncio de convocatoria, con lo que mal pudo el accionista que pese a no estar advertido 
de su derecho a examinarlo pretendió hacerlo, tener conocimiento de su contenido desde el mismo momento 
de la convocatoria.. ..Ante ello, no procede sino confirmar este primer defecto impugnado..».

Página 484 de  796 29-jun-2015 18:54



JUNTA

3  de  septiembre  de  1998

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, puede determinar la nulidad de ésta y constituye defecto insubsanable.

En este supuesto concreto faltaba expresar el derecho a pedir el envío gratuito de la modificación 
propuesta y del informe sobre la misma.

«..Respecto a los defectos que se atribuyen al anuncio de la convocatoria, no ha de juzgarse ahora sobre el 
rigor de la exigencia legal de constancia del derecho de los socios a pedir el envío gratuito de la 
modificación propuesta y del informe sobre la misma, sino, únicamente, confirmar la necesidad de 
cumplimiento de dicha exigencia cuando se produzcan acuerdos que suponen modificación estatutaria.. ..a 
fin de garantizar debidamente el derecho de información de los socios que haga viable un ejercicio 
consciente de su derecho de voto..».

13  de  enero  de  1994

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. JUNTA CONVOCADA TRANSFORMADA EN UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/1994

La omisión en los anuncios de convocatoria de la junta, del derecho que tiene el accionista a 
conocer el informe de los administradores justificando la propuesta de modificación de estatutos, 
contemplado en el Art. 144 LSA, carece de relevancia si la junta se convierte en universal, por 
haber asistido todos los accionistas. Además se han aprobado los acuerdos por unanimidad.

«..De la certificación del acta de la Junta que aparece protocolizada en la escritura resulta que asistieron a la 
misma los socios en posesión de la totalidad del capital social y que el acuerdo por el que se aprobó el texto 
de los nuevos Estatutos sociales se tomó por unanimidad, concurrencia y unanimidad que validan los 
acuerdos, como tomados en Junta universal .. cualesquiera que pudieran ser los defectos de su convocatoria 
y el alcance de las modificaciones estatutarias..».
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9  de  enero  de  1998

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. MENCION DEL INFORME EN LA ESCRITURA. ART 158 RRM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/01/1998

El derecho de información del accionista (Art. 144 L.S.A.), tiene una doble vertiente: necesidad de 
un informe justificativo de la propuesta de modificación de estatutos, y la advertencia en los 
anuncios de convocatoria de la junta sobre las formas de ejercitarlo: examen directo, entrega o 
envío gratuito.

Si meramente se omitiese mencionar la existencia de este informe en la escritura de modificación 
de estatutos (siempre que el mismo hubiera sido efectivamente formulado) ello solamente 
constituiría un defecto subsanable; pero la omisión o expresión incompleta del derecho de 
información, en los anuncios de convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable de los 
que determinan la nulidad de ésta.

«..En el otorgamiento de la escritura.. ..no se recoge declaración alguna sobre el.. [informe de los 
Administradores] ..Ello constituye evidentemente un defecto, pero su naturaleza y alcance ha de limitarse a 
lo que constituye una infracción reglamentaria, el subsanable de no haber consignado en el título una 
mención necesaria para su inscripción..

..El Art. 144.1.c) L.S.A. exige.. ..que en los anuncios de convocatoria de la Junta se advierta expresamente 
no sólo de la existencia de tal derecho, sino también de las tres formas de ejercitarlo: Examen directo, 
solicitud de entrega y solicitud de remisión, de suerte que su omisión, total o parcial, constituye un vicio de 
la convocatoria que invalida el acuerdo que se adopte. En este caso, los anuncios publicados.. ..silenciaron.. 
..el derecho.. ..a solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita, lo que constituye un defecto 
insubsanable para la inscripción..».

29  de  enero  de  1997

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. MOMENTO DE SU PUESTA A DISPOSICICION. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/03/1997

Los informes y demás documentos que preceptivamente deben preparar los administradores, 
acerca de los puntos a tratar en el orden del día de la junta, deben estar a disposición de los 
socios desde el momento mismo de su convocatoria.

No basta con que estuvieran preparados 15 días antes, si la convocatoria se publicó con mayor 
antelación.

«..aún cuando el Art. 144.1.c) L.S.A. no afirme de modo categórico que el texto íntegro de la modificación 
propuesta y el informe de la misma, deban estar a disposición de los accionistas desde el momento mismo 
de la convocatoria, así se infiere, tanto de la propia ratio del precepto como de su valoración conjunta con 
otros preceptos próximos del mismo texto legal.. ..si la Ley afirma que en el anuncio de convocatoria ha de 
reflejarse el derecho de los socios a examinar determinada documentación, se presupone que desde el 
momento mismo del anuncio tal derecho debe poder ser ejercitado; no sería razonable considerar que el 
legislador prevé la posibilidad de convocatorias de Juntas sin estar ultimada esa documentación que 
garantiza un ejercicio, verdaderamente consciente y responsable del derecho de voto, pues, se trataría de 
convocatorias de validez incierta en el momento de realizarse.. ..y no cabe alegar que del Art. 97 L.S.A. se 
deduce que el período mínimo de información sea de quince días (lo que en el caso debatido aparecería 
cumplido), pues, si alguna consecuencia puede inferirse de tal precepto en relación a su derecho de 
información, sería la de la necesaria coincidencia entre el período de información y la antelación con la que 
se convoca la Junta (que en todo caso debería respetar el mínimo legal de quince días). Por otra, son 
decisivos los preceptos de la propia L.S.A. en los que abordándose específicamente esta cuestión de modo 
inequívoco e incluso con referencia al mismo Art. 144.1.c) L.S.A., se exige, al tiempo de la convocatoria, la 
puesta a disposición de los accionistas de la documentación pertinente (cfr. Arts. 155, 159, 238 L.S.A.)..».
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18  de  febrero  de  1998

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. MOMENTO DE SU PUESTA A DISPOSICICION. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1998

Los informes y demás documentos que preceptivamente deben preparar los administradores, 
acerca de los puntos a tratar en el orden del día de la junta, deben estar a disposición de los 
socios desde el momento mismo de la convocatoria.

«..el informe de los Administradores.. ..sobre la propuesta de modificación de los Estatutos es de la misma 
fecha en que se celebró la Junta general que acordó tal modificación. Resulta evidente, por tanto, que no se 
ha respetado el derecho de información que para tales casos concede a los socios el Art. 144.1 L.S.A.. ..de 
cuyo apartado c).. ..claramente se infiere que su fecha ha de ser, cuando menos, la misma que la del primero 
de los anuncios de la convocatoria..».

19  de  agosto  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. MODIFICACIONES DEL 
CAPITAL SOCIAL. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/09/1993

Constituye defecto insubsanable la falta de mención, en los anuncios de la convocatoria de la 
junta, del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el 
texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el 
envío gratuito de dichos documentos (Arts. 144.1. c) L.S.A. y 158.1.4.º R.R.M.).

«..uno de los aspectos del derecho de información que el Art. 48.2.d) L.S.A. reconoce a todo accionista es el 
relativo al conocimiento concreto de los asuntos que han de tratarse en la Junta general (Art. 112). Tal 
derecho resulta especificado no sólo en la facultad de obtener, de forma inmediata y gratuita, los 
documentos contables que han de ser sometidos, en su caso, a la aprobación de la Junta general y el informe 
de los auditores de cuentas (Art. 212. 2, conforme al cual en la convocatoria se hará mención de este 
derecho), sino también en la información detallada que la norma del Art. 144.1 pretende asegurar al socio 
en relación con toda modificación de Estatutos, así como en la posibilidad de conocimiento de aquellas 
cuestiones que pueden ser fundamentales en supuestos en que los intereses del socio pueden quedar 
comprometidos..».
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JUNTA

7  de  marzo  de  1997

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. MODIFICACIONES DEL 
CAPITAL SOCIAL. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/03/1997

La autorización de la junta a los administradores para aumentar el capital, o la delegación para 
ejecutar un aumento ya acordado, a que se refiere el Art. 153 L.S.A., implican siempre una 
modificación de estatutos, que debe cumplir los requisitos de los Arts. 144 L.S.A. y 158 R.R.M., 
esto es: informe complementario de la propuesta que, con carácter general y para cualquier 
modificación estatutaria, exige el Art. 144.1a) L.S.A.; así como que en los anuncios de 
convocatoria de dicha junta se contenga la advertencia expresa de que dicho informe está a 
disposición de todos los accionistas: «en los términos que, para el mismo caso, impone el 
apartado c) del citado Art. 144».

Finalmente, la escritura de ejecución del aumento deberá contener la manifestación de los 
otorgantes de que ha sido emitido el preceptivo informe justificando la modificación y su fecha 
(Art. 158 R.R.M.).

«..exige el Art. 144.1 L.S.A. que la propuesta de modificación sea complementada por sus autores con un 
informe escrito que la justifique, que la convocatoria sea suficientemente clara sobre los extremos sujetos a 
modificación y que en los anuncios se incluya la advertencia expresa del derecho que corresponde a todo 
accionista, tanto de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de aquellas propuestas e informe, como 
el de recabar la entrega o el envío gratuito de tales documentos..».

9  de  enero  de  1998

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. NULIDAD DE LA JUNTA. 
ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/01/1998

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información del accionista, en los anuncios 
de convocatoria de la junta, al no contener éstos la advertencia exigida por el Art. 144.1.c) L.S.A. 
en cuanto a las diversas formas de su ejercicio: examen directo, entrega o envío gratuito de la 
documentación que debe ponerse a disposición de los socios, constituye un defecto insubsanable 
de los que determinan la nulidad de la junta y de todos sus acuerdos.

«..La.. ..violación del mismo derecho de información se habría producido por omisión en los anuncios de 
convocatoria de la Junta. Como ha señalado reiteradamente este Centro Directivo (RR. 19-Ago-1993, 1-Dic-
1994 y 7-Mar-1997) el robustecimiento del derecho de información de los accionistas en la nueva L.S.A. 
encuentra una de sus manifestaciones no sólo en la necesidad de que toda propuesta de modificación de los 
Estatutos sociales se complemente con un informe que la justifique, sino que dicha propuesta y el 
correspondiente informe puedan ser examinados por los accionistas con facilidad, sea en la propia sede 
social, sea fuera de ella, solicitando su entrega o envío gratuito. Y el ejercicio de ese derecho se refuerza, 
aún más si cabe, al exigir el Art. 144.1.c) L.S.A. que en los anuncios de convocatoria de la Junta se advierta 
expresamente no sólo de la existencia de tal derecho, sino también de las tres formas de ejercitarlo: Examen 
directo, solicitud de entrega y solicitud de remisión, de suerte que su omisión, total o parcial, constituye un 
vicio de la convocatoria que invalida el acuerdo que se adopte. En este caso, los anuncios publicados 
silenciaron el derecho de obtener información sobre la propuesta de modificación de los Estatutos, y se 
limitaron a advertir del derecho a examinar los informes sobre los temas que integran el orden del día, pero 
sin precisar más que uno de los medios de lograrlo, el examen de los mismos en la sede social, sin advertir 
del derecho a solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita, lo que constituye un defecto 
insubsanable para la inscripción. Tal omisión no puede entenderse subsanada.. ..por la referencia contenida 
en tales anuncios de que el derecho a examinar tales documentos lo era a los efectos del Art. 212 L.S.A., 
pues, aparte de que referida como está dicha norma a las cuentas anuales, la remisión a ella no contribuye 
sino a crear confusión sobre el contenido del orden del día.. ..advertencia ajena por su objeto y forma a la 
exigida, cuando de modificar los Estatutos sociales se trata, por el citado Art. 144.1.c)..».

Página 488 de  796 29-jun-2015 18:54



JUNTA

9  de  octubre  de  1992

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DIARIOS. DIFUSION EN LA PROVINCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Los estatutos sociales no pueden establecer que la publicación de los anuncios de convocatoria 
de la junta se realice en los periódicos de mayor difusión de la provincia.

La publicación debe hacerse en los periódicos de mayor difusión EN la provincia del domicilio 
social; cualquiera que sea el lugar de su edición y así lo recoge el Art. 97 L.S.A., que modificó el 
precedente Art. 53 de la anterior L.S.A. sustituyendo la preposición «de» por «en».

«..el diario en que ha de publicarse el anuncio de la convocatoria de la junta general.. ..ha de ser uno de los 
de mayor circulación «EN» la provincia, sin que sea suficiente la publicación en uno de los de mayor 
circulación «de» dicha provincia.. ..la finalidad [es] asegurar que la publicación de las convocatorias de las 
Juntas generales se haga en los periódicos de mayor difusión en la provincia en que tenga su domicilio la 
sociedad, con independencia de si han sido o no editados en aquélla (R. 5-Mar-91)..».

5  de  marzo  de  1991

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DIARIOS. DIFUSION EN LA PROVINCIA. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/1991

Los estatutos sociales no pueden establecer que la publicación de los anuncios de convocatoria 
de la junta se realice en los periódicos de mayor difusión de la provincia.

La publicación debe hacerse en los periódicos de mayor difusión EN la provincia del domicilio 
social; cualquiera que sea el lugar de su edición y así lo recoge el Art. 97 L.S.A., que modificó el 
precedente Art. 53 de la anterior L.S.A. sustituyendo la preposición «de» por «en».

«..No es indiferente el empleo de una u otra preposición y así lo evidencia el cambio gramatical introducido 
en el Art. 97 L.S.A. respecto de su precedente el Art. 53 L.S.A. de 17 de julio de 1951. Se pretende asegurar 
que la publicación de las convocatorias de las Juntas Generales se haga en los periódicos de mayor difusión 
en la provincia en que se halla domiciliada la sociedad, con independencia de si han sido o no editados en 
ella, y este resultado sólo queda garantizado de modo indubitado con la preposición «en»..».

13  de  enero  de  1994

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DIARIOS. DIFUSION EN LA PROVINCIA. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/1994

Los estatutos sociales no pueden establecer que la publicación de los anuncios de convocatoria 
de la junta se realice en los periódicos de mayor difusión de la provincia.

La publicación debe hacerse en los periódicos de mayor difusión EN la provincia del domicilio 
social; cualquiera que sea el lugar de su edición y así lo recoge el Art. 97 LSA, que modificó el 
precedente Art. 53 de la anterior LSA sustituyendo la preposición «de» por «en».

«[La cuestión] ha sido ya resuelta por R. 5-Mar-1991 al declarar que el empleo de la preposición «en», 
referida a la determinación de los diarios en que ha de publicarse la convocatoria de las Juntas, e 
introducida por el Art.97 LSA en sustitución de la que utilizaba el Art. 53 de la Ley de 1951, no es 
indiferente. Con ello se pretende asegurar que la publicación de las convocatorias se haga en los periódicos 
de mayor difusión en la provincia en que se encuentra domiciliada la sociedad, con independencia de que se 
hayan editado o no en la misma, y este resultado tan sólo queda garantizado de modo indubitado con el uso 
de la preposición que el legislador ha establecido..».
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JUNTA

20  de  marzo  de  1991

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DIARIOS. DIFUSION EN LA PROVINCIA. NO 
APLICABLE EN SOCIEDADES LIMITADAS. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1991

En las sociedades limitadas no rige lo dispuesto en el Art. 97 L.S.A., de modo que los anuncios 
de convocatoria de la junta pueden publicarse en los diarios de mayor circulación «en» la 
provincia, o «de» la provincia, indistintamente.

«..Cierto que el Art. 97 L.S.A. al fijar el modo que necesariamente ha de observar para la convocatoria de la 
Junta General de accionistas emplea la preposición «en» y no la «de». Sin embargo, no puede desconocerse 
que la aplicación a la Junta General de socios en la limitada, de lo dispuesto para las Juntas Generales de 
accionistas, se establece con carácter subsidiario, dejando a salvo lo previsto en la L.S.R.L. y, precisamente, 
en este extremo ahora discutido, el Art. 15-1 de dicha Ley, en concordancia con su Art. 7-9.º, dispone que la 
convocatoria de la Junta se haga en la forma prevista en la escritura de constitución. Ha de concluirse, por 
tanto, en la libertad de los constituyentes para determinar, dentro del debido respeto al derecho de los 
socios, el modo en que deba hacerse esa convocatoria, sin tener que ajustarse imperativamente a las rígidas 
previsiones del Art. 97 L.S.A...».

2  de  agosto  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. ERROR EN DENOMINACION SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/1993

Un error en la denominación que figuraba en uno de los anuncios de convocatoria del B.O.R.M.E. 
es considerado de entidad insuficiente para viciar dicha convocatoria. La denominación correcta 
es «Facosa, fundición y acabados del cobre S.A.» y se había publicado: «Fundición y acabados, 
(FACOSA)» como si fuera un anagrama.

3  de  agosto  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. ERROR EN DENOMINACION SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/1993

Un error en la denominación que figuraba en uno de los anuncios de convocatoria del B.O.R.M.E. 
es considerado de entidad insuficiente para viciar dicha convocatoria. La denominación correcta 
es «Facosa, fundición y acabados del cobre S.A.» y se había publicado: «Fundición y acabados, 
(FACOSA)» como si fuera un anagrama.
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JUNTA

3  de  abril  de  1997

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. ERROR EN DENOMINACION SOCIAL. ANAGRAMA. 
NULIDAD DE LA JUNTA. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/04/1997

En los anuncios de convocatoria de la junta no debió identificarse a la sociedad mediante su 
anagrama, que se utiliza además con carácter exclusivo, sin citar antes o a continuación la 
denominación social correcta. Esta discrepancia es lo bastante grave como para inducir a error a 
los convocados, y constituye un defecto insubsanable de los que determinan la nulidad de la 
junta.

«la Sociedad convocante venía identificada por la denominación «Yogan, S.A.», mientras que su verdadera 
denominación, según el Registro Mercantil, es la de «Yogures Andaluces, S.A.». Es cierto que la falta de 
identidad entre la verdadera denominación de una Sociedad y la que figura como tal en los anuncios de 
convocatoria de sus Juntas Generales no es un defecto obstativo de la inscripción de los acuerdos adoptados 
en ella, cuando carece de entidad suficiente para inducir a error a los convocados (RR. 2 y 3-Ago-1993). 
Pero, en el presente caso, a diferencia de lo que aconteció en los supuestos de hecho de las referidas R.R. no 
puede considerarse que la discrepancia entre una y otra denominación sea inocua respecto de la correcta 
información de los accionistas, y ello aunque la abreviatura «Yogan, S.A.» haya figurado en el Registro 
Mercantil desde la constitución de la Sociedad, en el año 1973, hasta la adaptación de sus estatutos a la 
vigente Ley, y se haya venido utilizando, de buena fe, en anteriores convocatorias, como alega el recurrente, 
toda vez que tales circunstancias no excluyen la contingencia de error, máxime si se tiene en cuenta la 
posibilidad de que ulteriormente hayan sido adquiridas algunas de las acciones por personas que no han 
asistido a la Junta..».

29  de  enero  de  1997

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. ERROR FECHA CELEBRACION JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/03/1997

En uno de los anuncios de convocatoria de la junta existe un error de fecha: se consignó el año 
1991, cuando debía decir 1992.

Este error no invalida la convocatoria porque: 1.- del contexto y fecha de publicación del mismo 
se deduce correctamente la fecha de celebración de la Junta; 2.- en el otro anuncio paralelo, 
publicado en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, la fecha de celebración se 
consignaba debidamente.

«..en el anuncio de convocatoria publicado en el «BORME» se indicaba como fecha de celebración el 25 de 
junio de «1991». Al igual que en el supuesto contemplado por las R.R. 2 y 3-Ago-1993, ha de estimarse que 
la discrepancia ahora planteada carece claramente de entidad suficiente como para inducir a error a los 
convocados, máxime si se tiene en cuenta la fecha de publicación del anuncio (4-Jun-1992) y la 
circunstancia de que en el anuncio paralelo, publicado en uno de los diarios de mayor circulación en la 
provincia, la fecha de celebración de la Junta se consignaba debidamente..».
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JUNTA

1  de  diciembre  de  1994

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. ERRORES EN LUGAR Y FECHA. NULIDAD DE LA 
JUNTA. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/1995

Las discrepancias en las fechas de convocatoria y lugar de celebración de la junta general 
determinan su nulidad, a pesar de haber asistido el noventa por ciento del capital.

«..En el anuncio de convocatoria.. ..publicado en el «B.O.R.M.E.», figuraba como fecha para la celebración 
de la Junta el día 8 de mayo de 1992, en tanto que en el publicado en un diario se señalaba el día 9 del 
mismo mes y año y en ambos se hizo constar como lugar de celebración «su finca de Alcalá de Henares», en 
tanto que de la certificación del acta protocolizada resulta que tuvo lugar el día 8 y en su sede social, 
radicante según los Estatutos en Madrid. Ambas discrepancias son tan determinantes de la privación del 
derecho de asistencia.. ..que, necesariamente, conducen a calificar como falta de validez la constitución de 
aquella Junta, sin que el alto porcentaje de capital asistente, un 89,25 por 100, elimine tan radical vicio de la 
convocatoria..».

4  de  diciembre  de  1991

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. FORMA DE ACREDITAR LOS ANUNCIOS. TESTIMONIO 
NOTARIAL ANUNCIOS. ART 107 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/02/1992

No se acompañan ni se testimonian por el notario los correspondientes anuncios de convocatoria 
de la junta, limitándose a manifestar su contenido, por el administrador, cuando expide la 
certificación con referencia al libro de actas.

Se levantó acta notarial de dicha junta, pero los acuerdos no se formalizaron tomando ésta como 
base, sino mediante la certificación del administrador.

«..el Art. 107, 2 R.R.M. exige expresamente que en la escritura de elevación a público del acuerdo social, el 
Notario testimonie el anuncio mismo de convocatoria publicado, y en el caso debatido, únicamente consta 
dicho anuncio por mera manifestación que de su contenido hace el Administrador al expedir la certificación 
que sirve de base a la formalización de los acuerdos. El hecho de que el acta de la Junta en cuestión haya 
sido autorizada por Notario no permite sin más tener por cumplida aquella exigencia, pues para ello hubiera 
sido preciso que en dicha acta el Notario diera fe del contenido del anuncio publicado, y que hubiera 
servido de base a la formalización de los acuerdos de la propia copia notarial autorizada del acta, y no la 
simple aseveración de su contenido por el Administrador único de la Sociedad..».
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JUNTA

13  de  marzo  de  1997

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. JUNTA CONVOCADA POR APODERADO. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1997

En los anuncios de convocatoria de la junta figuraba como convocante “el apoderado”, sin 
mención siquiera de su nombre y apellidos. La convocatoria se considera nula porque la facultad 
de convocar las juntas corresponde exclusivamente a los administradores.

«..la facultad de convocar las Juntas generales en una Sociedad anónima, corresponde en exclusiva a los 
Administradores de la Sociedad.. ..sin que dicha facultad sea susceptible de atribución a personas ajenas al 
órgano social por vía de apoderamiento (Arts. 94 y 99 L.S.A.), deberá rechazarse la validez de la 
convocatoria efectuada por el apoderado y, consiguientemente, la de la reunión celebrada.. ..la falta de 
legitimación del convocante revela a los accionistas un vicio de la convocatoria y que podría determinar el 
que se desentiendan del llamamiento efectuado..

..la trascendencia de la convocatoria de Junta general, exige que ésta se formule en términos tales que 
excluya toda incertidumbre sobre su validez, de modo que se evite a los accionistas el tener que efectuar 
indagaciones sobre tal extremo..».

26  de  julio  de  1996

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. 
ADMINISTRADORES CESE O NOMBRAMIENTO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/08/1996

Todo acuerdo de cese, y en su caso, consiguiente renovación de los cargos de los 
administradores, puede ser adoptado en todo momento por cualquier clase de junta –ordinaria o 
extraordinaria– sin necesidad de que exista justa causa, ni de hacerlo constar en el orden del día 
de la misma.

Consecuencia de tales ceses es la posibilidad de proceder al inmediato nombramiento de nuevos 
administradores, que tampoco necesita estar previsto en el orden del día; para asegurar la 
continuidad de la vida social.

«..es doctrina reiterada del T.S. y de ésta D.G. (R. 16-Feb-1995 y S.T.S.S. y R.R. en ella citadas) que la 
norma según la cual «la separación de los Administradores podrá ser acordada en cualquier momento por la 
Junta general» (Art. 131 L.S.A.) permite no sólo la destitución de los Administradores sino también el 
consiguiente nombramiento de los que hayan de integrar el nuevo Órgano de administración, sin necesidad 
de que se incluya en el orden del día. En el presente caso, lo que se opone a la inscripción del 
nombramiento de Administrador no es tanto la falta de constancia de este asunto en el orden del día cuanto 
a la inexistencia del cese de los anteriores..».
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JUNTA

16  de  febrero  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. 
ADMINISTRADORES CESE O NOMBRAMIENTO. ACCION DE RESPONSABILIDAD. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1995

Todo acuerdo de cese y en su caso, consiguiente renovación del cargo de administrador, puede 
ser adoptado en todo momento por cualquier clase de junta (ordinaria o extraordinaria) sin 
necesidad de justa causa ni de hacerlo constar en el orden del día de la misma. La aplicación de 
esta doctrina a toda clase de juntas se deriva de los Arts. 131 y 134 L.S.A., que no distinguen, 
refiriéndose a todas en general.

Consecuencia natural de tales ceses es la posibilidad –necesidad más bien– de proceder al 
inmediato nombramiento de nuevos administradores; que tampoco necesita estar previsto en el 
orden del día, asegurando así la continuidad de la vida social.

16  de  septiembre  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. CAMBIO 
ACCIONES A NOMINATIVAS. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/10/1993

En los anuncios de la junta convocada para adaptar los estatutos no es preciso detallar que las 
acciones al portador se convertirán en nominativas, para mantener las restricciones a su libre 
transmisibilidad. Este cambio de naturaleza entra dentro del concepto de adaptación de los 
estatutos.

En este caso, el informe de los administradores sobre las modificaciones concretas propuestas 
para la adaptación, dispensaría la obligación de detallarlas en la convocatoria.

«..En el anuncio se expresa que se propone a la Junta «la adaptación de los Estatutos sociales». Basta este 
anuncio para que los socios conozcan que están en cuestión todos los puntos de los antiguos Estatutos que, 
como ocurre con las restricciones estatutarias de las acciones al portador, no se ajustan a las exigencias de 
la nueva Ley de Sociedades Anónimas, sin que sea necesario detallar en el anuncio las soluciones concretas 
propuestas, entre las legalmente posibles, para todos los puntos en que se produce el desajuste. Estas 
soluciones concretas constituyen el contenido del texto integro de la modificación propuesta que, conforme 
al anuncio de la convocatoria, se encuentra para su examen en el domicilio social a disposición de los 
accionistas..».

NOTA: Siguen un criterio contrario las RR. de 12, 29 de Marzo y 13 de Julio de 1993; aunque se trata de 
modificaciones estatutarias de mayor calado que el simple cambio de naturaleza de las acciones.

Página 494 de  796 29-jun-2015 18:54



JUNTA

9  de  diciembre  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. CAMBIO 
ACCIONES A NOMINATIVAS. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/01/1994

En los anuncios de la junta convocada para adaptar los estatutos no es preciso detallar que las 
acciones al portador se convertirán en nominativas, para mantener las restricciones a su libre 
transmisibilidad. Este cambio de naturaleza entra dentro del concepto de adaptación de los 
estatutos.

En este caso, el informe de los administradores sobre las modificaciones concretas propuestas 
para la adaptación, dispensaría la obligación de detallarlas en la convocatoria.

«..No puede mantenerse el criterio del Registrador.. ..No anunciarse en la convocatoria de junta el 
proyectado cambio de las acciones al portador (Que sufrían restricciones estatutarias a su transmisibilidad) 
en acciones nominativas (Que, en adelante, también sufrirán restricciones a su transmisibilidad).. ..El 
anuncio de la convocatoria.. ..decía «modificación y refundición de los Estatutos sociales para su adaptación 
a la nueva regulación sobre Sociedades anónimas». Como ha dicho la R.16-Sep-1993, basta este anuncio 
para que los socios conozcan que están en cuestión todos los puntos de los antiguos Estatutos que, como 
ocurre con las restricciones estatutarias de las acciones al portador, no se ajustan a las exigencias de la 
nueva L.S.A., sin que sea necesario detallar en el anuncio las soluciones concretas propuestas, entre las 
legalmente posibles, para todos los puntos en que se produce el desajuste. Estas soluciones concretas 
constituyen el contenido del texto íntegro de la modificación propuesta que, conforme al anuncio de la 
convocatoria, se encuentra para su examen en el domicilio social a disposición de los accionistas..».

NOTA: En idéntico sentido R. 16-Sep-1993. Siguen un criterio contrario las RR. de 12, 29 de Marzo y 13 de 
Julio de 1993; aunque se trata de modificaciones estatutarias de mayor calado que el simple cambio de 
naturaleza de las acciones.
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JUNTA

18  de  mayo  de  1994

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. CAMBIO 
ACCIONES A NOMINATIVAS. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/06/1994

En los anuncios de la junta convocada para adaptar los estatutos no es preciso detallar que las 
acciones al portador se convertirán en nominativas, para mantener las restricciones a su libre 
transmisibilidad. Este cambio de naturaleza entra dentro del concepto de adaptación de los 
estatutos.

En este caso, el informe de los administradores sobre las modificaciones concretas propuestas 
para la adaptación, dispensaría la obligación de detallarlas en la convocatoria.

«..Una Sociedad anónima en cuyos Estatutos constaba la representación del capital por medio de acciones al 
portador junto con determinadas restricciones a su libre transmisibilidad, convoca Junta General, figurando 
en los anuncios: «la modificación estatutaria para su adaptación», sin mayores precisiones sobre las 
concretas modificaciones a introducir.. ..En los estatutos adaptados siguen manteniéndose aquéllas 
restricciones pero cambiando la forma de las acciones a nominativas..

..Como ya dijeran aquéllas Resoluciones [16-Sep y 9-Dic-1993], en los casos de necesaria adaptación de los 
Estatutos basta este genérico anuncio para que los socios conozcan que están en cuestión todos los puntos 
de los antiguos Estatutos que, como ocurre con las restricciones estatutarias de las acciones al portador, no 
se ajustan a las exigencias de la nueva L.S.A., sin que sea necesario detallar en el anuncio las soluciones 
concretas propuestas, entre las legalmente posibles, para todos los puntos en que se produce el desajuste. 
Estas soluciones concretas constituyen el contenido del texto íntegro de la modificación propuesta que, 
conforme al anuncio de la convocatoria, se encuentra para su examen en el domicilio social a disposición de 
los accionistas..».

NOTA: Acerca del valor complementario del informe de los administradores, siguen el mismo criterio que la 
presente las RR. 16-Sep- y 9-Dic-1993. Siguen un criterio contrario las RR. de 12, 29 de Marzo y 13 de Julio 
de 1993; aunque se trata de modificaciones estatutarias de mayor calado que el simple cambio de 
naturaleza de las acciones.

1  de  febrero  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. CAMBIO 
ACCIONES A NOMINATIVAS. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/03/1995

En los anuncios de la junta convocada para adaptar los estatutos no es preciso detallar que las 
acciones al portador se convertirán en nominativas, para mantener las restricciones a su libre 
transmisibilidad. Este cambio de naturaleza entra dentro del concepto de adaptación de los 
estatutos.

En este caso, el informe de los administradores sobre las modificaciones concretas propuestas 
para la adaptación, dispensaría la obligación de detallarlas en la convocatoria.

«..Como ya dijeran las RR. antes citadas, basta que figure en el anuncio de convocatoria de la Junta como 
uno de los puntos a tratar la adaptación de los Estatutos a la nueva Ley.. ..para que los socios conozcan que 
están en cuestión todos los puntos de los antiguos Estatutos que, como ocurre con la restricción a la libre 
transmisión de las acciones al portador, no se ajustan a las exigencias de la nueva Ley, sin que sea necesario 
detallar en aquel anuncio cuál sea la concreta solución entre las legalmente posibles.. ..Estas soluciones 
concretas constituyen el contenido del texto íntegro de la modificación propuesta que, conforme al anuncio 
de la convocatoria, se encuentra para su examen en el domicilio social a disposición de los accionistas..».

NOTA: Acerca del valor complementario del informe de los administradores, siguen el mismo criterio que la 
presente las RR. 16-Sep-1993, 9-Dic-1993 y 18-May-1994. Siguen un criterio contrario las RR. de 12, 29 de 
Marzo y 13 de Julio de 1993; aunque se trata de modificaciones estatutarias de mayor calado que el simple 
cambio de naturaleza de las acciones.
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JUNTA

12  de  marzo  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. CAMBIO DE 
OBJETO. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/04/1993

La eliminación de actividades del objeto social, sin haberlo advertido en los anuncios de 
convocatoria, provoca la nulidad de la junta, que no se remedia por haberlo especificado en el 
“informe sobre la modificación de estatutos” previsto en el Art. 144.1.c) de la L.S.A.

«..la eliminación del objeto social, de una parte de las actividades –las relacionadas con máquinas 
recreativas y de azar– que hasta entonces formaban parte de él, implica efectivamente una modificación 
estatutaria sustancial que debía haberse indicado claramente en la convocatoria de la Junta respectiva.. (Art. 
144 L.S.A.) ..sin que pueda estimarse la alegación del recurrente en el sentido de que en dicha convocatoria 
ya se especificaba como punto del orden del día «la adaptación de la Sociedad.. ..mediante modificación del 
texto íntegro de los Estatutos sociales», por cuanto aquélla modificación no viene impuesta por esta 
adaptación (ni siquiera por la acomodación al Real Decreto 877/1987, de 3 de julio, pues tanto cabía esta 
supresión en la cláusula estatutaria relativa al objeto social como el cumplimiento de los requisitos 
específicos en él previstos para el desamparo de la actividad excluida),.. ..sin que pueda invocarse tampoco 
la posibilidad de conocimiento.. ..que suministra el derecho a obtener el texto íntegro de la modificación 
propuesta [Art. 144. 1. c), L.S.A.] pues esta misma previsión legal, a continuación de la recogida en la letra 
b del mismo artículo, viene a confirmar que se trata de una garantía añadida a esta última, que en modo 
alguno puede menoscabarla o desvirtuarla..».

21  de  junio  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. CAUSA DE LA 
DISOLUCION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/07/1995

En los anuncios de convocatoria de una junta de accionistas, cuyo objeto es acordar la disolución 
de la sociedad, no se expresa la causa de disolución. Celebrada la junta, se acuerda disolverla 
por «imposibilidad manifiesta de realizar el fin social». Es inscribible dicho acuerdo, en base a las 
consideraciones siguientes:

«..Los anuncios de convocatoria de las Juntas generales han de ser completos y claros, de suerte que 
incluyan en el orden del día todos los asuntos a tratar.. ..pero sin que tales exigencias estén reñidas con la 
brevedad y concisión si no se les quiere convertir en una transcripción de las propuestas presentadas, lo que 
no es su objetivo.. ..Cuando el legislador ha estimado que aquellos anuncios debían dar una información 
más amplia, o advertir de la posibilidad de obtenerla, así lo ha impuesto (Arts. 144.1. b y c), 159 a), 212.2 ó 
240.1 L.S.A.).. ..en el caso de que en el orden del día se incluya el tratar sobre la disolución de la Sociedad, 
no hay norma alguna que imponga una mayor precisión en los anuncios de convocatoria ni obligue a 
advertir sobre la posibilidad de obtener información complementaria (S.T.S. 18-Mar-1940)..

..todo accionista disponía del derecho de información complementaria que le brinda el Art.112 L.S.A. y, 
además, en este caso figuraba en los anuncios que la propuesta e informe sobre los asuntos a tratar estaba a 
su disposición para examen o envío, como una oferta de información suplementaria..».
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JUNTA

20  de  diciembre  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. CESE DE 
ADMINISTRADORES. ACCION DE RESPONSABILIDAD. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/02/1994

La previsión estatutaria de que: «en caso de Junta general tan sólo cabe deliberar y votar sobre 
los asuntos incluidos en la convocatoria», no excluye la posibilidad de cesar en cualquier 
momento a los administradores, o ejercer la acción de responsabilidad, porque se contemplan en 
otro lugar de los estatutos sociales.

«..El segundo de los defectos recurridos hace referencia a si la previsión estatutaria de que en caso de Junta 
general tan sólo cabe deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria, debe contener la 
salvedad de que la separación de los Administradores sociales puede ser acordada por la misma aun cuando 
no figure en el orden del día.. ..El Art. 17 de los Estatutos sociales expresamente establece.. ..que los 
«Administradores nombrados podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por los socios que 
representen la mayoría del capital social con excepción de los nombrados en la escritura fundacional a los 
que se aplicará lo dispuesto en el Art.17 de la Ley» con lo que nos encontramos ante una reproducción casi 
literal del contenido de la norma imperativa aplicable al supuesto, cual es el Art.13 L.S.R.L., previsión que 
excluye toda cuestión sobre el particular..».

1  de  diciembre  de  1994

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
DE ESTATUTOS NO DETALLADA. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/1995

La falta de precisión y claridad del orden del día relativo a modificaciones estatutarias determina 
la nulidad de los acuerdos e, incluso, de la propia constitución de la junta.

«..La simple expresión, en el orden del día de la convocatoria de la Junta, como único asunto a tratar de: 
«Acuerdos a adoptar según la nueva Ley de Sociedades Anónimas», no satisface la exigencia legal de que, 
cuando se trate de modificaciones estatutarias, se expresen en aquélla con la debida claridad, los extremos 
que hayan de modificarse.. ..A la vista de las diversas alternativas que a la Sociedad se le brindaban ante la 
nueva exigencia legal de un determinado capital mínimo: disolverse, transformarse en Limitada o aumentar 
su capital hasta diez millones de pesetas.. ..No puede considerarse suficientemente explícito el contenido de 
tal convocatoria con omisión de toda referencia a alguna o algunas de ellas en concreto.. ..Es, por otra parte, 
doctrina jurisprudencial reiterada (S.T.S.S. 28-Ene-1984, 25-Mar y 15-Jul-1988) que la falta de precisión y 
claridad del orden del día relativo a modificaciones estatutarias determina la nulidad de los acuerdos e, 
incluso, de la propia constitución de la Junta..

..No puede, por el contrario, traerse a colación la doctrina de este Centro Directivo sentada en las 
Resoluciones invocadas por el recurrente (RR. 12 y 29-Mar; 16-Sep y 9-Dic-1993) que siguiendo el espíritu 
de la Ley tendente a favorecer la adecuación y adaptación de las Sociedades preexistentes a la nueva 
normativa, aceptó como suficientemente explícito un orden del día en que figurase la «adaptación» de los 
estatutos, pues en tal caso ya era evidente que la alternativa propuesta era única, la subsistencia de la 
Sociedad bajo la misma forma que tenía, debiendo limitarse las concretas modificaciones estatutarias a 
introducir, incluido el aumento del capital social, a aquellos puntos en que existiese discrepancia con el 
nuevo régimen legal, habida cuenta, además que su concreto contenido estaba al alcance de los socios a 
través del ejercicio del derecho de información previsto en el apartado 1. c) del mismo Art. 144 L.S.A., del 
que en aquellos casos se advertía en las convocatorias.. ..Si a ello se añade que en este caso la convocatoria 
ha omitido esta mención, [del derecho de información del accionista] ..y que.. ..el informe sobre el aumento 
de capital se emitió quince días después del último anuncio de convocatoria, con lo que mal pudo el 
accionista.. ..tener conocimiento de su contenido desde el mismo momento de la convocatoria...».
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JUNTA

21  de  julio  de  1999

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
DE ESTATUTOS NO DETALLADA. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 11/08/1999

Los anuncios de convocatoria de la junta deben expresar claramente los extremos de los 
estatutos sociales que van a ser objeto de modificación. Si se limitan a enunciar la “modificación, 
en su totalidad, de los estatutos sociales, salvo el objeto, domicilio y capital y refundición de 
estatutos”, no amparan otras modificaciones de importancia, como la pérdida del carácter de 
Sociedad Anónima Laboral para convertirse en anónima ordinaria.

Esta omisión determina la nulidad de la junta y de todos sus acuerdos.

«..Según la reiterada doctrina de esta Dirección General (R.R. 12 y 29-Mar, 13-Jul, 16-Sep y 9-Dic-1993; 
18-May y 1-Dic-1994; 21-Jun y 10-Oct-1995) la exigencia de claridad y precisión que el legislador ha 
impuesto para las convocatorias de las juntas generales que tenga por finalidad la modificación de estatutos, 
Art. 144.1.b) L.S.A., tiene por objeto no sólo permitir a los socios asistentes o representados el ejercicio 
consciente y reflexivo del derecho de voto y recabar el asesoramiento e información que estimen oportuno 
para valorar su transcendencia, sino también el control por los ausentes de la legalidad de los acuerdos que 
se adopten y la impugnación de aquellos que no se correspondan con el orden del día de la convocatoria, 
derechos ambos de difícil ejercicio en caso de convocatorias ambiguas o indeterminadas. Es por otra parte, 
doctrina jurisprudencial reiterada (S.T.S.S. 28-Ene-1984, 25-Mar y 15-Jul-1988), que la falta de precisión y 
claridad del orden del día relativo a modificaciones estatutarias determina la nulidad de los acuerdos e, 
incluso, de la propia constitución de la junta.

Por ello, en el presente caso debe confirmarse el defecto expresado en la nota si se tienen en cuenta los 
importantes efectos que para la sociedad y los socios se derivan de la pérdida del carácter laboral por parte 
de aquélla y que la indicación en la convocatoria de que la junta tiene por objeto la modificación de 
estatutos, de forma genérica, por más que el objeto de la alteración se haya delimitado en sentido negativo 
al excluir el objeto, domicilio y capital de la sociedad, no respeta el deber de expresar los extremos de los 
estatutos sometidos a la consideración de la junta de modo que los socios puedan conocer claramente el 
significado y alcance de la modificación propuesta (S.T.S. 29-Jun-1995) y solicitar, si lo consideran 
conveniente, información adicional en ejercicio del derecho que les atribuye el Art. 144.1.c) L.S.A..».

13  de  julio  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
ESTATUTOS NO EXIGIDA PARA ADAPTACION. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/08/1993

Si el orden del día de la convocatoria de junta general se limita a anunciar la adaptación de los 
estatutos, no quedan amparadas aquéllas modificaciones estatutarias que no sean estrictamente 
imprescindibles para la adaptación, provocando la nulidad de la junta.

La constancia del derecho de información (Art. 144, c) L.S.A.) en el anuncio de convocatoria no 
subsana esta deficiente formulación del orden del día.

«..es manifiesta.. ..la adopción de previsiones que no sólo no vienen exigidas para la necesaria adaptación 
de los Estatutos sociales a la nueva normativa rectora del tipo social de la anónima, sino que, además, llegan 
a alcanzar, en algunos casos, una entidad y relevancia indiscutible.. ..En consecuencia, resulta evidente el 
incumplimiento de la exigencia del Art. 144, letra b), L.S.A.. ..Y no cabe estimar la invocación de los 
recurrentes en el sentido de que la constancia en el anuncio de la convocatoria del derecho a que se refiere 
la letra c) del Art. 144 L.S.A., asegura al socio diligente la posibilidad de informarse de las modificaciones 
pretendidas, por cuanto la misma previsión legal de esta exigencia, a continuación de la recogida en la letra 
b) del mismo artículo, viene a confirmar que se trata de una garantía añadida a esta última, que en modo 
alguno puede menoscabarla o desvirtuarla..».
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JUNTA

10  de  julio  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
ESTATUTOS NO EXIGIDA PARA ADAPTACION. ART 144 LSA. SUPRIMIR RESTRICCIONES TRANSMISION 
ACCIONES.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/08/1995

La simple mención, en los anuncios de convocatoria de la junta de accionistas, de que se iba a 
proceder a adaptar los estatutos sociales a la Ley de 29 de diciembre de 1989, no ampara 
modificaciones estatutarias que no resulten impuestas por dicha adaptación.

En concreto, se considera inválida la supresión de las restricciones a la libre transmisibilidad de 
las acciones, que ya eran nominativas en los estatutos originarios.

«..El último defecto recurrido consiste en determinar si es válido el acuerdo de supresión de las limitaciones 
a la transmisión de acciones (que siguen siendo acciones nominativas) cuando en el anuncio de la 
convocatoria de la Junta general únicamente se hizo constar que se iba a proceder a adaptar los Estatutos 
sociales a la Ley de 29 de diciembre de 1989, pero sin que expresamente se hiciera referencia a la supresión 
que se ha producido.

A diferencia de lo que se ha establecido en otras resoluciones (cfr. vistos), no nos encontramos en un 
supuesto en el que la nueva normativa imponga una modificación.. ..Por ello el cumplimiento del artículo 
144, b), L.S.A. no puede eludirse en cuanto que su finalidad es garantizar a los socios un adecuado y 
oportuno conocimiento de la trascendencia de las modificaciones propuestas, que posibilite un ejercicio 
consciente y reflexivo del voto, evitando decisiones precipitadas (R. 13-Jul-1993)..».

29  de  marzo  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
ESTATUTOS NO EXIGIDA PARA ADAPTACION. CAMBIOS REGULACION JUNTA Y CONSEJO. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/1993

La simple mención en los anuncios de convocatoria de la junta general, de que se iba a proceder 
a adaptar los estatutos sociales a la Ley de 29 de Diciembre de 1989, no ampara las 
modificaciones de éstos que no resulten impuestas por la adaptación. Esta omisión de la 
convocatoria no se suple por haber especificado aquéllos extremos en el «Informe sobre la 
modificación de Estatutos» contemplado en el Art. 144.1.c) L.S.A.

«..es manifiesta la adopción de previsiones que no solo no vienen exigidas para la necesaria adaptación de 
los estatutos sociales a la nueva normativa rectora del tipo social de la anónima, sino que, además, llegan a 
alcanzar, en algunos casos, una entidad y relevancia indiscutible.. [Cambios en la regulación de las juntas y 
del Consejo] ..en consecuencia, resulta evidente el incumplimiento de la exigencia del Art. 144, letra b) 
L.S.A., encaminada a garantizar a los socios un adecuado y oportuno conocimiento de la trascendencia de 
las modificaciones propuestas.. ..y no cabe estimar la invocación del recurrente en el sentido de que la 
constancia en el anuncio de la convocatoria del derecho a que se refiere la letra c) del Art.144 L.S.A., 
asegura al socio diligente la posibilidad de informarse de las modificaciones pretendidas, por cuanto la 
misma previsión legal de esta exigencia, a continuación de la recogida en la letra b) del mismo artículo, 
viene a confirmar que se trata de una garantía añadida a esta última, que en modo alguno puede 
menoscabarla o desvirtuarla..».
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JUNTA

10  de  octubre  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. NULIDAD DE LA 
JUNTA. EXCLUSION DE SOCIO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/1995

La sola mención, en el orden del día de la convocatoria de la junta, como únicos asuntos a tratar, 
de la disolución y liquidación de la sociedad y el nombramiento de liquidador, no puede amparar 
la adopción de un acuerdo de exclusión del socio de una sociedad de responsabilidad limitada.

«..Según ha declarado reiteradamente esta Dirección General, los anuncios de convocatoria de las Juntas 
Generales han de ser completos y claros, de suerte que incluyan en el orden del día todos los asuntos a 
tratar.. ..de forma que permitan conocer sin ambigüedades las materias o temas sobre los que la voluntad 
social viene llamada a pronunciarse. Es, por otra parte, doctrina jurisprudencial reiterada (STSS 22-Oct-
1974, 28-Ene-1984, 25-Mar y 15-Jul-1988) que la falta de claridad y precisión en el orden del día determina 
la nulidad de los acuerdos, e incluso de la propia constitución de la Junta.. (Art. 97 L.S.A., Art. 15 L.S.R.L. 
de 17 de julio de 1953, Art. 45 de la vigente L.S.R.L.).. [siendo] insubsanable el defecto.. ..no es preciso 
entrar en el estudio de los restantes..».

14  de  julio  de  1999

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. SUPRESION 
MAYORIAS REFORZADAS. PUEDE MODIFICARSE AL ADAPTAR LOS ESTATUTOS. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/1999

Por vía de adaptación de los estatutos sociales, a la nueva Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, puede suprimirse la mayoría reforzada anteriormente requerida para el 
cese de los administradores, sin necesidad de advertirlo expresamente en la convocatoria de la 
junta.

«..la inclusión en el orden del día de la convocatoria de la Junta general, como uno de los puntos a tratar, de 
la adaptación de los Estatutos, es suficientemente reveladora de que todo su contenido, en la medida que no 
se acomodase a la nueva ley quedaba sujeto a revisión, sin necesidad de mayores especificaciones (RR. 16-
Sep, 18-Nov, y 9-Dic-1993).. ..en cuanto a la mayoría necesaria para adoptar los acuerdos, la Disp. Trans. 
4.ª L.S.R.L. la ha fijado en la mayoría del capital social, cualesquiera que fueran las disposiciones de la 
escritura o Estatutos sociales sobre el particular..».

10  de  julio  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. OMISION REFERENCIA EN ESCRITURA. 
IRREGULARIDAD DOCUMENTAL. NO IMPIDE LA INSCRIPCION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/08/1995

El hecho de haberse omitido en la escritura la mención prevenida en el n.º 4.º del ap.1 del Art. 
158 R.R.M. (indicación relativa al cumplimiento del derecho de información del accionista, en los 
anuncios de convocatoria) constituye una mera «irregularidad documental» que no impide su 
inscripción.

«..Sin embargo, ello no puede ser obstáculo a la inscripción solicitada, toda vez que mediante la 
presentación de los respectivos anuncios ha quedado debidamente acreditado el cumplimiento del requisito 
prevenido en el Art. 144. 1. c) L.S.A., y con ello, la validez del acuerdo cuya inscripción se pretende, 
acuerdo que constituye, en definitiva, el objeto propio del asiento..».
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21  de  julio  de  1999

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PERDIDA CARACTER SOCIEDAD LABORAL. NULIDAD 
DE LA JUNTA. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 11/08/1999

Los anuncios de convocatoria de la junta deben expresar claramente los extremos de los 
estatutos sociales que van a ser objeto de modificación. Si se limitan a enunciar la “modificación, 
en su totalidad, de los estatutos sociales, salvo el objeto, domicilio y capital y refundición de 
estatutos”, no amparan otras modificaciones de importancia, como la pérdida del carácter de 
Sociedad Anónima Laboral para convertirse en anónima ordinaria.

Esta omisión determina la nulidad de la junta y de todos sus acuerdos.

«..Según la reiterada doctrina de esta Dirección General (R.R. 12 y 29-Mar, 13-Jul, 16-Sep y 9-Dic-1993; 
18-May y 1-Dic-1994; 21-Jun y 10-Oct-1995) la exigencia de claridad y precisión que el legislador ha 
impuesto para las convocatorias de las juntas generales que tenga por finalidad la modificación de estatutos, 
Art. 144.1.b) L.S.A., tiene por objeto no sólo permitir a los socios asistentes o representados el ejercicio 
consciente y reflexivo del derecho de voto y recabar el asesoramiento e información que estimen oportuno 
para valorar su transcendencia, sino también el control por los ausentes de la legalidad de los acuerdos que 
se adopten y la impugnación de aquellos que no se correspondan con el orden del día de la convocatoria, 
derechos ambos de difícil ejercicio en caso de convocatorias ambiguas o indeterminadas. Es por otra parte, 
doctrina jurisprudencial reiterada (S.T.S.S. 28-Ene-1984, 25-Mar y 15-Jul-1988), que la falta de precisión y 
claridad del orden del día relativo a modificaciones estatutarias determina la nulidad de los acuerdos e, 
incluso, de la propia constitución de la junta.

Por ello, en el presente caso debe confirmarse el defecto expresado en la nota si se tienen en cuenta los 
importantes efectos que para la sociedad y los socios se derivan de la pérdida del carácter laboral por parte 
de aquélla y que la indicación en la convocatoria de que la junta tiene por objeto la modificación de 
estatutos, de forma genérica, por más que el objeto de la alteración se haya delimitado en sentido negativo 
al excluir el objeto, domicilio y capital de la sociedad, no respeta el deber de expresar los extremos de los 
estatutos sometidos a la consideración de la junta de modo que los socios puedan conocer claramente el 
significado y alcance de la modificación propuesta (S.T.S. 29-Jun-1995) y solicitar, si lo consideran 
conveniente, información adicional en ejercicio del derecho que les atribuye el Art. 144.1.c) L.S.A..».

24  de  junio  de  1994

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 03/08/1994

Establecido en los estatutos de una mutualidad que las juntas de socios se convoquen mediante 
anuncios publicados con 15 días de antelación «como mínimo» y mediando entre convocatoria y 
celebración solamente 12 días, es evidente que no se han observado los requisitos estatutarios 
de convocatoria.

El último anuncio de convocatoria se publica el 31 de mayo, y se celebra la junta el día 13 de 
junio. «..entre estas fechas.. ..no median sino 12 días..».
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15  de  julio  de  1998

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. 15 DIAS DESDE PUBLICACION 
CONVOCATORIA. ART 46 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/1998

El plazo de 15 días contemplado por el Art. 46.3 L.S.R.L., para la convocatoria de las juntas de 
las sociedades limitadas, debe computarse de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Tribunal Supremo en sentencias de 29 de marzo y 21 de noviembre de 1994.

«..[STSS 29 de marzo y 21 de noviembre de 1994] entendió que el cómputo del plazo se ha de llevar a cabo 
teniendo en cuenta como día inicial el correspondiente al de la publicación de la convocatoria social, 
excluyéndose el de la celebración de la Junta.. ..pues desde entonces y sin esperar al siguiente día los socios 
están en situación de tiempo hábil para el ejercicio de los derechos que les otorga la Ley..

..Esta postura jurisprudencial ha sido posteriormente adoptada por este Centro Directivo (RR. 10-Jul y 6-
Nov-1995).. ..y es la interpretación que debe mantenerse también en la aplicación del Art. 46.3 L.S.R.L., 
toda vez que la diferencia entre el tenor de tal precepto y el del homólogo de la L.S.A. carece de suficiente 
entidad para enervar los argumentos del T.S. antes referidos..».

9  de  febrero  de  1999

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. 15 DIAS DESDE PUBLICACION 
CONVOCATORIA. ART 46 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/1999

El plazo de 15 días que contempla el Art. 46.3 L.S.R.L., para convocar las juntas de las 
sociedades limitadas, debe computarse de acuerdo con los mismos criterios establecidos por el 
Tribunal Supremo para las sociedades anónimas.

Las STSS 29-marzo y 21-noviembre-1994 consideran como día inicial para el cómputo el 
correspondiente al de la publicación de la convocatoria.

«..[STSS 29 de marzo y 21 de noviembre de 1994] se inclinó por entender que el día de la publicación ha de 
incluirse en el cómputo, basándose, fundamentalmente, en que en ese mismo día los accionistas podían 
tener conocimiento de la convocatoria y adoptar ya las medidas tendentes a hacer efectivos sus derechos en 
relación con la futura junta, tales como el de información o la atribución o preparación de su representación 
para la misma.

..este Centro Directivo, en R. 15-Jul-1998, se ha inclinado por una [interpretación] uniforme, y siguiendo la 
que sentaran las RR. 10-Jul y 6-Nov-1995, por las que se acomodaron anteriores criterios interpretativos al 
sentado por el T.S., entendió que la diferencia de redacción entre ambos preceptos [97 L.S.A. y 46.3 
L.S.R.L.] carece de la suficiente entidad para enervar los argumentos de dicho Tribunal, máxime si se tiene 
en cuenta que ambas formas sociales coinciden en la estructura corporativa y que los principios 
configuradores de la sociedad de responsabilidad limitada y de los postulados o ideas rectoras que sirven de 
base a su regulación legal no exigen una interpretación diferente respecto al extremo debatido. Y sobre esta 
base ha de concluirse que la fórmula utilizada garantiza el intervalo temporal mínimo exigido por la ley..».

Página 503 de  796 29-jun-2015 18:54



JUNTA

10  de  julio  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. 15 DIAS DESDE PUBLICACION 
CONVOCATORIA. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/08/1995

El plazo de 15 días del Art. 97 L.S.A. se cuenta incluyendo en el cómputo el día de la publicación 
del correspondiente anuncio de convocatoria; criterio que deberá extenderse también, por 
analogía con la doctrina anteriormente sostenida, al plazo del Art. 98 de la misma Ley.

De acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en sentencias de 29 de marzo 
y 21 de noviembre de 1994, el cómputo del plazo de antelación de las convocatorias de junta se 
realiza considerando como día inicial el correspondiente al día de la publicación de la 
convocatoria, excluyéndose el de la celebración de la junta, que hay que referir al fijado para la 
primera convocatoria.

«..habida cuenta de la doctrina que al respecto han sentado las STSS de 29-Mar, y 21-Nov-1994, según la 
cual el día inicial debe incluirse en el cómputo..».

NOTA: Esta es la primera Resolución en aplicar el nuevo criterio del Tribunal Supremo.

6  de  noviembre  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. 15 DIAS DESDE PUBLICACION 
CONVOCATORIA. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/1995

El plazo de 15 días del Art. 97 L.S.A., para la convocatoria de las juntas, debe computarse de 
acuerdo con los criterios establecidos por STSS 29-mar y 21-nov-1994: el día de la publicación 
de la convocatoria es el primer día del plazo.

«..el plazo legal y mínimo de los quince días anteriores surge de la misma publicación del acuerdo 
convocante, por lo que se identifica en su día inicial, con lo que el mismo debe quedar incluido en el 
cómputo.. ..Ello supone que al haberse realizado la convocatoria de la Junta general con un intervalo de 
catorce días entre el del anuncio publicado y la fecha prevista de celebración (es decir, quince días 
incluyendo el de la publicación de los anuncios) la misma debe entenderse válidamente realizada..».

10  de  febrero  de  1999

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. 15 DIAS DESDE PUBLICACION 
CONVOCATORIA. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/1999

El plazo de 15 días contemplado por el Art. 97 L.S.A. se cuenta incluyendo en el cómputo el día 
de la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria (STSS 29-Marzo y 21-Noviembre-
1994).

«..si el último anuncio se publicó el 28 de mayo es evidente que el primer día en que pudo válidamente 
reunirse la Junta en primera convocatoria era el 12 de junio. La reunión tuvo lugar el día 11 en segunda 
convocatoria.. ..tal reunión no puede tenerse por válida..».

NOTA. En idéntico sentido: RR. 10 de julio y 6 de noviembre de 1995, 15 de julio de 1998 y 9 de febrero de 
1999.
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10  de  febrero  de  1999

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. ANUNCIOS PUBLICADOS 
DISTINTAS FECHAS. PLAZO COMPUTA DESDE ULTIMO ANUNCIO PUBLICADO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/1999

Si la publicación de los anuncios de convocatoria de la junta, en el BORME y en un diario, se 
hace en días distintos, el plazo de 15 días se cuenta a partir del último anuncio que haya sido 
publicado. Basta que uno de los dos anuncios se publique sin la antelación suficiente (13 días en 
lugar de 15) para invalidar la celebración de la junta, pese a que el otro anuncio sí se hubiese 
publicado en plazo.

«..Exigidas dos publicaciones y un lapso de tiempo desde aquéllas, necesariamente ha de entenderse que de 
no haber tenido lugar ambas el mismo día el cómputo habrá de hacerse desde la última..».

20  de  febrero  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. ANUNCIOS PUBLICADOS 
DISTINTAS FECHAS. PLAZO COMPUTA DESDE ULTIMO ANUNCIO PUBLICADO. ART 97 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1995

Si la publicación de los anuncios de convocatoria de junta, en el BORME y en un diario, se hace 
en días distintos, el plazo de 15 días se cuenta a partir del último anuncio que haya sido 
publicado. Basta que uno de los dos anuncios se publique sin la antelación suficiente (12 días en 
lugar de 15) para invalidar la celebración de la misma, a pesar de que el otro anuncio sí estuviera 
publicado en plazo.

Esta junta se considera nula de pleno derecho, sin posibilidad de ratificación, y el defecto se 
declara insubsanable.

«..Siendo necesario que se celebre una nueva Junta General, la cual ha de cumplir en su convocatoria todos 
los requisitos legales que están establecidos para ello, no siendo posible que se limite (como sostiene el 
recurrente) a ratificar una Junta General anterior..».

7  de  julio  de  1992

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. ART 97 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/08/1992

El plazo de 15 días del Art. 97 L.S.A. se cuenta excluyendo del cómputo tanto el primero como el 
último; es decir, que se cuentan 17 días de fecha a fecha. Este sistema de cómputo se extiende 
también al plazo del Art. 98 de la misma Ley.

«..En el supuesto debatido no resulta de aplicación el Art. 5 C.C.; no se trata de la computación de un plazo 
de quince días a contar desde uno determinado, con la única particularidad de que en vez de contar hacia 
adelante lo haga en sentido retrospectivo; por el contrario, y así se desprende claramente de la redacción 
legal, el objetivo de esta norma [Art.97 L.S.A.] es asegurar la existencia de un margen temporal de quince 
días, al menos, entre los momentos de publicación del anuncio y de reunión de la Junta, y por ende, ninguna 
de estas dos fechas puede formar parte de dicho lapso. En este mismo sentido se manifiesta el Art. 98-3.º 
L.S.A., cuando fija un plazo de ocho días de antelación a la fecha de la reunión: y es, asimismo, la doctrina 
sentada por el T.S. de forma reiterada (S.T.S.S. 28-Mar-1968 y 5-Mar-1987)..».
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9  de  marzo  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. ART 97 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/04/1993

El plazo de 15 días del Art. 97 L.S.A. se cuenta excluyendo del cómputo tanto el primero como el 
último día; es decir, que se cuentan 17 días de fecha a fecha. Este sistema de cómputo se 
extiende también al plazo del Art. 98 de la misma Ley.

«..Se trata, pues, de una cuestión idéntica a la resuelta por R. 7-Jul-1992, en la que se declaró que en este 
supuesto no resulta de aplicación el Art. 5 C.C.; no se trata de la computación de un plazo de quince días a 
contar desde uno determinado, con la única particularidad de que en vez de contar hacia adelante lo haga en 
sentido retrospectivo; por el contrario, y así se desprende claramente de la redacción legal, el objetivo de 
este Art.97 L.S.A. es asegurar la existencia de un margen temporal de quince días, al menos, entre los 
momentos de publicación del anuncio y de reunión de la Junta, y por ende, ninguna de estas dos fechas 
puede formar parte de dicho lapso. En este mismo sentido se manifiesta el Art. 98-3.º L.S.A., cuando fija un 
plazo de ocho días de antelación a la fecha de la reunión: y es, asimismo, la doctrina sentada por el T.S. de 
forma reiterada (S.T.S.S. 28-Mar-1968 y 5-Mar-1987)..».

10  de  marzo  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. ART 97 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/04/1993

El plazo de 15 días del Art. 97 L.S.A. se cuenta excluyendo del cómputo tanto el primero como el 
último día; es decir, que se cuentan 17 días de fecha a fecha. Este sistema de cómputo se 
extiende también al plazo del Art. 98 de la misma Ley.

«..Se trata, pues, de una cuestión idéntica a la resuelta por R. 7-Jul-1992, en la que se declaró que en este 
supuesto no resulta de aplicación el Art. 5 C.C.; no se trata de la computación de un plazo de quince días a 
contar desde uno determinado, con la única particularidad de que en vez de contar hacia adelante lo haga en 
sentido retrospectivo; por el contrario, y así se desprende claramente de la redacción legal, el objetivo de 
este Art.97 L.S.A. es asegurar la existencia de un margen temporal de quince días, al menos, entre los 
momentos de publicación del anuncio y de reunión de la Junta, y por ende, ninguna de estas dos fechas 
puede formar parte de dicho lapso. En este mismo sentido se manifiesta el Art. 98-3.º L.S.A., cuando fija un 
plazo de ocho días de antelación a la fecha de la reunión: y es, asimismo, la doctrina sentada por el T.S. de 
forma reiterada (S.T.S.S. 28-Mar-1968 y 5-Mar-1987)..».

10  de  junio  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. ART 97 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/07/1993

El plazo de 15 días del Art. 97 L.S.A. se cuenta excluyendo del cómputo tanto el primero como el 
último día; es decir, que se cuentan 17 días de fecha a fecha. Este sistema de cómputo se 
extiende también al plazo del Art. 98 de la misma Ley.

«..Se trata, pues, de una cuestión idéntica a la resuelta por R. 7-Jul-1992, en la que se declaró que en este 
supuesto no resulta de aplicación el Art. 5 C.C.; no se trata de la computación de un plazo de quince días a 
contar desde uno determinado, con la única particularidad de que en vez de contar hacia adelante lo haga en 
sentido retrospectivo; por el contrario, y así se desprende claramente de su redacción, el objetivo de este 
Art.97 L.S.A. es asegurar la existencia de un margen temporal de quince días, al menos, entre los momentos 
de publicación del anuncio y de reunión de la Junta, y por ende, ninguna de estas dos fechas puede formar 
parte de dicho lapso. En este mismo sentido se manifiesta el Art. 98-3.º L.S.A., cuando fija un plazo de ocho 
días de antelación a la fecha de la reunión: y es, asimismo, la doctrina sentada por el T.S. de forma reiterada 
(S.T.S.S. 28-Mar-1968 y 5-Mar-1987)..».

NOTA: En idéntico sentido RR. 7-Jul-1992, 9 y 10-Mar-1993.

Página 506 de  796 29-jun-2015 18:54



JUNTA

14  de  julio  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. ART 97 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/08/1993

El plazo de 15 días del Art. 97 L.S.A. se cuenta excluyendo del cómputo tanto el primero como el 
último día; es decir, que se cuentan 17 días de fecha a fecha. Este sistema de cómputo se 
extiende también al plazo del Art. 98 de la misma Ley.

«..Se trata, pues, de una cuestión idéntica a la resuelta por R. 7-Jul-1992, en la que se declaró que en este 
supuesto no resulta de aplicación el Art. 5 C.C.; no se trata de la computación de un plazo de quince días a 
contar desde uno determinado, con la única particularidad de que en vez de contar hacia adelante lo haga en 
sentido retrospectivo; por el contrario, y así se desprende claramente de su redacción, el objetivo de este 
Art.97 L.S.A. es asegurar la existencia de un margen temporal de quince días, al menos, entre los momentos 
de publicación del anuncio y de reunión de la Junta, y por ende, ninguna de estas dos fechas puede formar 
parte de dicho lapso. En este mismo sentido se manifiesta el Art. 98-3.º L.S.A., cuando fija un plazo de ocho 
días de antelación a la fecha de la reunión: y es, asimismo, la doctrina sentada por el T.S. de forma reiterada 
(S.T.S.S. 28-Mar-1968 y 5-Mar-1987)..».

NOTA: En idéntico sentido RR. de 7 de julio de 1992, 9 y 10 de marzo y 10 de junio de 1993.

10  de  febrero  de  1999

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. REFERIDO A LA PRIMERA 
CONVOCATORIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/1999

El plazo de 15 días, contemplado en el Art. 97 L.S.A. para la convocatoria de las juntas, se 
entiende referido al día fijado para la primera convocatoria. El hecho de que sí se cumplan esos 
15 días respecto de una segunda convocatoria no salva la nulidad de la junta; lo que ni siquiera 
ocurre en el presente caso, porque fueron solo 13 días.

«..si el último anuncio se publicó el 28 de mayo es evidente que el primer día en que pudo válidamente 
reunirse la Junta en primera convocatoria era el 12 de junio. La reunión tuvo lugar el día 11 en segunda 
convocatoria.. ..tal reunión no puede tenerse por válida.. ..la junta tan sólo podía tener lugar en segunda 
convocatoria a partir del día 13 del mismo mes..».
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6  de  noviembre  de  1995

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. REFERIDO A LA PRIMERA 
CONVOCATORIA. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/1995

El plazo de 15 días del Art. 97 L.S.A., para la convocatoria de las juntas, se entiende referido al 
día fijado para la primera convocatoria. El hecho de que sí se cumplan esos 15 días respecto de 
una segunda convocatoria, que alcanzó un quórum que hubiese sido válido también para la 
primera, no salvaría la nulidad de esta junta.

En este supuesto concreto, al aplicar el reciente criterio del Tribunal Supremo, la junta deviene 
válida porque resulta haberse celebrado dentro de plazo.

«..tiene razón el Registrador cuando sostiene que no deben admitirse las alegaciones del recurrente que 
entiende remediado el defecto del plazo por el hecho de que la segunda convocatoria se haya celebrado un 
día después, ya que dicha segunda convocatoria está prevista por la ley para cuando por cualquier 
circunstancia no se pueda celebrar la Junta en primer llamamiento, pero no es admisible tal mecanismo para 
salvar su nulidad..

..la postura del T.S. ha cambiado y en dos sentencias (29-Mar y 21-Nov-1994), ha entendido que el plazo 
legal y mínimo de los quince días anteriores surge de la misma publicación del acuerdo convocante, por lo 
que se identifica en su día inicial, con lo que el mismo debe quedar incluido en el cómputo.. ..Ello supone 
que al haberse realizado la convocatoria de la Junta general con un intervalo de catorce días entre el del 
anuncio publicado y la fecha prevista de celebración (es decir, quince días incluyendo el de la publicación 
de los anuncios) la misma debe entenderse válidamente realizada..».

3  de  septiembre  de  1998

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ART 144 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

En principio, no es necesario que los anuncios de convocatoria expresen la finalidad ni el alcance 
de una reducción de capital: basta con mencionarla en ellos. Cuando la reducción sea a cero, sí 
que resulta inexcusable expresarlo así, bajo pena de nulidad de la junta, puesto que los socios 
pueden perder su condición de tales.

«..ha de confirmarse el criterio.. ..en cuanto a la necesidad de consignar en el anuncio de la convocatoria 
que la reducción del capital social propuesta lo es a cero pesetas, toda vez que se trata de un acuerdo de 
singular significación jurídica que trasciende a la genérica relevancia de la mera reducción del capital, pues, 
implica.. ..la salida definitiva de la Sociedad de todos los socios y la aceptación del nulo valor económico de 
sus antiguos derechos sociales (R. 9-May-1991)..».
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3  de  septiembre  de  1998

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ART 144 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

En principio, no es necesario que los anuncios de convocatoria expresen la finalidad ni el alcance 
de una reducción de capital: basta con mencionarla en ellos. Cuando la reducción sea a cero, sí 
que resulta inexcusable expresarlo así, bajo pena de nulidad de la junta, puesto que los socios 
pueden perder su condición de tales.

«..ha de confirmarse el criterio.. ..en cuanto a la necesidad de consignar en el anuncio de la convocatoria 
que la reducción del capital social propuesta lo es a cero pesetas, toda vez que se trata de un acuerdo de 
singular significación jurídica que trasciende a la genérica relevancia de la mera reducción del capital, pues, 
implica.. ..la salida definitiva de la Sociedad de todos los socios y la aceptación del nulo valor económico de 
sus antiguos derechos sociales (R. 9-May-1991)..».

9  de  mayo  de  1991

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. OPERACION 
ACORDEON. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/06/1991

Si se va a reducir a cero el capital social debe expresarse claramente así, en el orden del día de 
la convocatoria de la junta.

«..El orden del día de la convocatoria de la Junta General («reducción de capital y aumento del capital») no 
satisface la exigencia de claridad del Art. 84.1.º L.S.A. (de 1951) toda vez que la operación a realizar.. 
..tiene una significación específica que no resulta debidamente subrayada; al no especificarse los importes 
respectivos de cada una de las variaciones ni su mutua dependencia, queda oculto su verdadero carácter de 
alternativa a la disolución (que de otro modo sería imperativa) y su consecuencia básica, la de implicar la 
salida de la sociedad para los socios que no suscriben el acuerdo..».
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31  de  marzo  de  1992

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. SUSTITUCION ANUNCIOS. JUNTA UNIVERSAL 
ANTERIOR. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1992

Los anuncios de convocatoria no pueden sustituirse por el acuerdo, adoptado en una junta 
universal anterior, de convocar otra futura junta.

Podría admitirse su validez si, durante el tiempo que media entre ambas juntas, no ha variado la 
composición subjetiva de la sociedad por el ingreso de nuevos socios.

«..el eventual acuerdo de la Junta General de celebrar nueva reunión en día y hora prefijado no excluye la 
necesidad de que por los Administradores se proceda a la materialización en legal forma de la oportuna 
convocatoria –dentro de los términos acordados–, lo que evitará que resulten vulnerados los legítimos 
derechos de los socios, que no concurrieran a aquella Junta o los de quienes adquieren tal condición en el 
tiempo intermedio entre una y otra reunión.

..En el caso debatido, la omisión de las formalidades legales de convocatoria no plantearía, ciertamente, el 
primero de los riesgos denunciados, pues el acuerdo de previa reunión fue adoptado unánimemente, más no 
ocurriría lo mismo respecto de los eventuales nuevos socios, y puesto que no consta al Registrador la 
inexistencia de esta circunstancia –téngase en cuenta además que las acciones lo son al portador– deberá 
suspender el acceso al Registro de los acuerdos adoptados en una Junta no universal que no aparece 
convocada; todo ello sin perjuicio de que por no haber habido variaciones en la composición subjetiva de la 
sociedad entre los dos momentos relevantes, pudiera declararse –lo que ahora no se prejuzga– la válida 
constitución de la Junta cuestionada, si se considerase que, en función de la buena fe que ha de guiar el 
ejercicio de los derechos (Art. 7 C.C.), los socios no podrán ya ampararse en la confianza de una 
convocatoria pública, añadida como requisito de efectividad y vinculación del acuerdo que unánimemente 
adoptaron..».
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29  de  abril  de  1992

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. SUSTITUCION ANUNCIOS. JUNTA UNIVERSAL 
ANTERIOR. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/06/1992

Los anuncios de convocatoria no pueden sustituirse por el acuerdo, adoptado en una junta 
universal anterior, de convocar otra futura junta.

Podría admitirse su validez si, durante el tiempo que media entre ambas juntas, no ha variado la 
composición subjetiva de la sociedad por el ingreso de nuevos socios.

«..el eventual acuerdo de la Junta General de celebrar nueva reunión en día y hora prefijado no excluye la 
necesidad de que por los Administradores se proceda a la materialización en legal forma de la oportuna 
convocatoria –dentro de los términos acordados–, lo que evitará que resulten vulnerados los legítimos 
derechos de los socios, que no concurrieran a aquella Junta o los de quienes adquieren tal condición en el 
tiempo intermedio entre una y otra reunión.

..En el caso debatido, la omisión de las formalidades legales de convocatoria no plantearía, ciertamente, el 
primero de los riesgos denunciados, pues el acuerdo de previa reunión fue adoptado unánimemente, mas no 
ocurriría lo mismo respecto de los eventuales nuevos socios, y puesto que no consta al Registrador la 
inexistencia de esta circunstancia –téngase en cuenta además que las acciones lo son al portador– deberá 
suspender el acceso al Registro de los acuerdos adoptados en una Junta no universal que no aparece 
convocada; todo ello sin perjuicio de que por no haber habido variaciones en la composición subjetiva de la 
sociedad entre los dos momentos relevantes, pudiera declararse –lo que ahora no se prejuzga– la válida 
constitución de la Junta cuestionada, si se considerase que, en función de la buena fe que ha de guiar el 
ejercicio de los derechos (Art. 7 C.C.), los socios no podrán ya ampararse en la confianza de una 
convocatoria pública, añadida como requisito de efectividad y vinculación del acuerdo que unánimemente 
adoptaron.
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30  de  abril  de  1992

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. SUSTITUCION ANUNCIOS. JUNTA UNIVERSAL 
ANTERIOR. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/06/1992

Los anuncios de convocatoria no pueden sustituirse por el acuerdo, adoptado en una junta 
universal anterior, de convocar otra futura junta.

Podría admitirse su validez si, durante el tiempo que media entre ambas juntas, no ha variado la 
composición subjetiva de la sociedad por el ingreso de nuevos socios.

«..el eventual acuerdo de la Junta General de celebrar nueva reunión en día y hora prefijado no excluye la 
necesidad de que por los Administradores se proceda a la materialización en legal forma de la oportuna 
convocatoria –dentro de los términos acordados–, lo que evitará que resulten vulnerados los legítimos 
derechos de los socios, que no concurrieran a aquella Junta o los de quienes adquieren tal condición en el 
tiempo intermedio entre una y otra reunión.

..En el caso debatido, la omisión de las formalidades legales de convocatoria no plantearía, ciertamente, el 
primero de los riesgos denunciados, pues el acuerdo de previa reunión fue adoptado unánimemente, mas no 
ocurriría lo mismo respecto de los eventuales nuevos socios, y puesto que no consta al Registrador la 
inexistencia de esta circunstancia –téngase en cuenta además que las acciones lo son al portador– deberá 
suspender el acceso al Registro de los acuerdos adoptados en una Junta no universal que no aparece 
convocada; todo ello sin perjuicio de que por no haber habido variaciones en la composición subjetiva de la 
sociedad entre los dos momentos relevantes, pudiera declararse –lo que ahora no se prejuzga– la válida 
constitución de la Junta cuestionada, si se considerase que, en función de la buena fe que ha de guiar el 
ejercicio de los derechos (Art. 7 C.C.), los socios no podrán ya ampararse en la confianza de una 
convocatoria pública, añadida como requisito de efectividad y vinculación del acuerdo que unánimemente 
adoptaron.

13  de  enero  de  1994

JUNTA CONVOCADA. ASISTENCIA TODOS LOS SOCIOS. ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD. EQUIVALE A 
JUNTA UNIVERSAL. JUNTA CONVOCADA TRANSFORMADA EN UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/1994

Cualquier omisión en que hubieran podido incurrir los anuncios de convocatoria de la junta queda 
subsanada si ésta se convierte en universal.

«..De la certificación del acta de la Junta que aparece protocolizada en la escritura resulta que asistieron a la 
misma los socios en posesión de la totalidad del capital social y que el acuerdo por el que se aprobó el texto 
de los nuevos Estatutos sociales se tomó por unanimidad, concurrencia y unanimidad que validan los 
acuerdos, como tomados en Junta universal .. cualesquiera que pudieran ser los defectos de su convocatoria 
y el alcance de las modificaciones estatutarias..».
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18  de  febrero  de  1998

JUNTA CONVOCADA. CERTIFICACIONES DE JUNTA. DEBEN INDICAR LUGAR DE CELEBRACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1998

En las certificaciones de los acuerdos de toda junta general es necesario hacer constar el lugar 
donde se ha celebrado ésta, por ser una de las circunstancias del asiento a practicar; en las 
convocadas, además, porque afecta a la validez de su celebración.

«..Partiendo de la incuestionable exigencia de que en el acta de la Junta conste dato tan esencial (Art. 97.1.ª 
R.R.M.).. ..Si.. ..la coincidencia del lugar de la reunión con el señalado en la convocatoria es presupuesto de 
la validez de la constitución de la Junta, y con ello de sus acuerdos y en la certificación se han de incluir 
todas las circunstancias necesarias para calificar la validez de aquéllos (Art. 112.2 R.R.M.), y el lugar donde 
los mismos se adoptaron [es] uno de los datos del asiento a practicar (Art.113 R.R.M.), no puede imponerse 
al Registrador ni una calificación basada en presunciones, ni el traslado a los asientos de datos que no 
consten de forma concreta en los títulos inscribibles..».

23  de  abril  de  1999

JUNTA CONVOCADA. CERTIFICACIONES DE JUNTA. DEBEN INDICAR LUGAR DE CELEBRACION. 
CONDICIONA LA VALIDEZ DE LA JUNTA. ART 112 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1999

En las certificaciones de los acuerdos de toda junta general es necesario hacer constar el lugar 
en que se ha celebrado ésta, por ser una de las circunstancias reglamentarias del asiento a 
practicar.

En las juntas convocadas –además– porque el lugar de celebración condiciona la validez de la 
propia junta.

«..Partiendo de la incuestionable exigencia de que en el acta de la Junta conste dicha circunstancia (Art. 
97.1.ª R.R.M.), el problema se centra en si ha de trasladarse necesariamente a las certificaciones que de ella 
se expidan.. ..Si en el caso de Junta celebrada como consecuencia de una previa convocatoria es presupuesto 
de validez de la misma, y con ello de sus acuerdos, la coincidencia del lugar de la reunión con el señalado 
en su convocatoria y en la certificación se han de incluir todas las circunstancias necesarias para calificar la 
validez de los acuerdos (Art. 112.2 R.R.M.), la indicación del lugar de celebración deviene elemento 
esencial para la calificación (RR. 11-Oct-1993 y 18-Feb-1998)..».
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10  de  marzo  de  1999

JUNTA CONVOCADA. CORREO CERTIFICADO ACUSE DE RECIBO. DEBE ACREDITARSE SU REMISION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

Cuando los estatutos sociales hayan previsto que, además de los preceptivos anuncios, se 
convoque a los socios mediante carta certificada, deberá acreditarse este extremo ante el 
Registrador para calificar la regularidad de dicha convocatoria.

«..El recurrente, aun reconociendo paladinamente que no se llevó a cabo la remisión por correo del anuncio 
de dicha convocatoria, alega que tal circunstancia no puede constituir obstáculo a la inscripción del acuerdo 
porque, al ser determinados socios.. ..quienes habían requerido al Presidente del Consejo de Administración 
para que se levantara acta notarial de la Junta, ya tenían conocimiento exacto de la convocatoria y así 
resulta de la sentencia.. ..que declara la validez de dicha Junta..

..El defecto debe ser confirmado.. ..sin prejuzgar ahora si la demostración de la existencia de conocimiento 
por todos los socios de los extremos que ha de expresar la convocatoria de la Junta general haría o no 
innecesaria la observancia de la norma estatutaria incumplida, es lo cierto que no puede estimarse 
acreditado dicho conocimiento por el hecho de que así se manifieste por el requirente en el acta notarial de 
la Junta y se incorpore a ésta, por fotocopia, telegrama solicitando la presencia de Notario en dicha Junta, 
en el que consta como indicación del remitente la genérica expresión.. Hermanas M.. P..».

26  de  abril  de  1993

JUNTA CONVOCADA. DEPOSITO DE LAS ACCIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

No se puede condicionar la asistencia a la junta general al previo depósito de las acciones «en el 
lugar que establezca, para cada ocasión, la convocatoria». Si es preciso tal depósito, el lugar 
donde efectuarlo debe constar especificado en los estatutos sociales.

«..la libertad de estipulación.. ..deberá desenvolverse al configurar los propios Estatutos, precisando en ellos 
la concreta forma y lugar de tal depósito de las acciones al portador.. ..en defecto de previsión estatutaria al 
respecto, los accionistas siempre podrán efectuarlo en el domicilio social, sin que quepa una remisión 
estatutaria de tales extremos a lo que en cada ocasión determine el órgano de administración al efectuar la 
convocatoria..».

4  de  junio  de  1998

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. PREVIA 
INSCRIPCION DEL CARGO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/1998

Los administradores pueden actuar válidamente desde que aceptan el cargo, aunque no estén 
inscritos en el Registro Mercantil. La exigencia de previa inscripción de su nombramiento, para 
poder inscribir los actos que realicen, solamente condiciona el acceso de dichos actos al 
Registro, pero no su validez intrínseca.

«..si bien es cierto que la falta de inscripción del nombramiento y aceptación de los Administradores ha de 
suponer como regla general, un defecto, que sería de carácter subsanable, en la medida que suscita la duda 
sobre si la convocatoria ha sido hecha por quien está legitimado para ello, el defecto desaparece cuando del 
conjunto de los documentos que se someten a calificación resulta que el nombramiento y aceptación 
existían y que la convocatoria tuvo lugar dentro del plazo por el que ejercía su cargo quien la hizo.. [El 
Principio de Tracto Sucesivo] ..tiene cumplida aplicación en un caso como el presente en que se solicita la 
inscripción simultánea del nombramiento de Administrador con la de otros actos que aparecen formalizados 
por él..».
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13  de  marzo  de  1997

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. APODERADO. AJENO AL ORGANO DE 
ADMINISTRACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/1997

La facultad de convocar la junta corresponde exclusivamente al órgano de administración; nunca 
puede atribuirse a personas ajenas al mismo.

«..la facultad de convocar las Juntas generales en una Sociedad anónima, corresponde en exclusiva a los 
Administradores de la Sociedad.. ..sin que dicha facultad sea susceptible de atribución a personas ajenas al 
órgano social por vía de apoderamiento (Arts. 94 y 99 L.S.A.), deberá rechazarse la validez de la 
convocatoria efectuada por el apoderado y, consiguientemente, la de la reunión celebrada.. ..la falta de 
legitimación del convocante revela a los accionistas un vicio de la convocatoria y que podría determinar el 
que se desentiendan del llamamiento efectuado..

..la trascendencia de la convocatoria de Junta general, exige que ésta se formule en términos tales que 
excluya toda incertidumbre sobre su validez, de modo que se evite a los accionistas el tener que efectuar 
indagaciones sobre tal extremo..».

11  de  marzo  de  1999

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. CONSEJERO DELEGADO. ADMITE LA 
DELEGACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

La junta general puede ser convocada por el consejero-delegado, si se le había delegado esta 
facultad, puesto que tiene carácter delegable (Art. 141 L.S.A. y R. 20-Mar-1991).

«..Aceptado por el recurrente que la convocatoria [fue por] su propia iniciativa como Consejero con 
facultades delegadas .. se reduce la cuestión a analizar tanto la posibilidad de delegación de esa facultad, 
como el de si en este concreto caso existía tal delegación.

..la convocatoria de la Junta es facultad y en ocasiones obligación de los Administradores, que cuando se 
constituyen en Consejo presupone el acuerdo del mismo como órgano colegiado .. permite la LSA (Art. 
141) la delegación de sus facultades bien en una Comisión ejecutiva, bien en uno o más Consejeros 
Delegados .. las facultades del Consejo son delegables y entre ellas nada impide que se comprenda la de 
convocar la Junta general (R. 20-Mar-1991).

En el presente caso.. [figura] inscrito el nombramiento como Consejeros Delegados con carácter solidario y 
con atribución de todas las facultades previstas en la Ley y los Estatutos sociales, excepto las legalmente 
indelegables, de don J.R.C. y otra persona .. ha de concluirse que la facultad de convocar la Junta general 
estaba delegada, de forma solidaria, en los Consejeros Delegados..».
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22  de  noviembre  de  1999

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. CONSEJERO DELEGADO. ADMITE LA 
DELEGACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/12/1999

La junta general puede ser convocada por el consejero delegado, puesto que la facultad de 
convocar tiene carácter delegable. Tal delegación no necesita constar especialmente cuando se 
le han delegado, de manera genérica, todas las facultades legalmente delegables del consejo.

«..Del artículo estatutario correspondiente resulta una delegación de facultades total, a salvo las 
indelegables por ley, al establecerse una delegación de todas y cada una de las facultades comprendidas en 
el Art. 27 de los estatutos sociales, en el que se pormenorizan las correspondientes al Consejo, y entre ellas 
«las más amplias facultades para todo lo referente a la administración, representación y gestión de la 
sociedad».

..La inexistencia de prohibición legal de delegación de la convocatoria de la junta se refuerza en la propia 
naturaleza de la relación jurídica entre el Consejo de Administración y el consejero delegado. La delegación 
da lugar a un órgano social que asume las competencias que le son conferidas, al tiempo que el Consejo 
conserva las suyas, y además asume las de control de órgano delegado.. ..Esta posibilidad de delegación ha 
sido confirmada.. R.R. 20-Mar-1991, 7-Dic-1993 y 11-Mar-1999.

Admitida la posibilidad de que un Consejero Delegado proceda a convocar la Junta, debe decidirse si para 
ello tiene que estar especialmente facultado o si por el contrario es suficiente la mera existencia de un 
Consejero Delegado para entender incluida esta facultad en su ámbito.

Al respecto habrá de distinguir entre la delegación de facultades permanentes y globales, excluidas las 
indelegables por ley, y la delegación parcial, supuesto en el cual será precisa una pormenorización de 
facultades (Art. 149 R.R.M.).

Es de observar que la práctica enumerativa de facultades del órgano de administración, con anterioridad a la 
actual redacción del R.R.M. de 1996, entrañaba, a su vez, una especificación de las facultades delegadas, 
aun siendo éstas todas las correspondientes a dicho órgano delegante excepto las que por ley resulten 
indelegables, como ocurría en el presente caso.

De ahí que resulte que junto a las facultades orgánicas que el Consejo ha tenido a bien delegar se encuentra, 
sin duda, la correspondiente a la convocatoria de la Junta, la cual puede ser llevada a efecto, por cualquiera 
de los órganos delegados como por el propio Consejo..».
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7  de  diciembre  de  1993

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. PRESIDENTE DE LA JUNTA. AJENO AL ORGANO 
DE ADMINISTRACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1994

No puede atribuirse al presidente de la junta general, aunque sea un cargo contemplado como 
permanente en los estatutos sociales, la facultad de convocatoria de las juntas.

La facultad de convocar la junta nunca puede recaer en persona extraña al órgano de 
administración.

«..La convocatoria de la Junta es competencia reservada por la Ley al órgano de administración con carácter 
exclusivo, salvo las únicas excepciones de la convocatoria judicial y la que puede efectuar el Comisario del 
sindicato de obligacionistas (Arts. 94, 100, 101 y 304 L.S.A.). Esta reserva de competencia en favor del 
órgano de administración resulta compatible con la posibilidad de que, tratándose del Consejo de 
Administración, se delegue estatutariamente en favor de uno de sus cargos integrantes la facultad de 
convocar las Juntas generales (R. 20-Mar-1991), pero no con la atribución de esta facultad a persona 
extraña a aquel órgano, por más que se trate –como acontece en el presente caso con el Presidente de la 
Junta– de un cargo configurado con carácter permanente.. ..las cláusulas estatutarias .. no pueden contrariar 
las normas legales que, con carácter imperativo .. atribuyen la facultad de convocatoria a los 
Administradores exclusivamente..».

20  de  marzo  de  1991

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. PRESIDENTE DEL CONSEJO. DELEGADA EN 
ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1991

Los estatutos de las sociedades anónimas, o de responsabilidad limitada, pueden conferir al 
presidente del consejo de administración la facultad de convocar la junta general, puesto que no 
tiene la consideración de indelegable (Art. 141 L.S.A.).

Ello se entiende sin perjuicio «de la facultad de convocatoria que corresponde al Consejo de 
Administración mismo en cuanto órgano..».

«..Si se tiene en cuenta que la convocatoria de la Junta es competencia del órgano de Administración (Art. 
15 L.S.R.L.); que el Art. 124 R.R.M., al amparo de la delegación legislativa contenida en el Art. 9.h) 
L.S.A., permite conferir la administración de la sociedad a un Consejo de Administración y a uno o más 
consejeros delegados, con indicación de las respectivas competencias; que, conforme al Art. 141 L.S.A., la 
facultad de convocar la Junta General no tiene la consideración de indelegable; que los estatutos pueden 
regular el funcionamiento del Consejo teniendo tales previsiones el carácter de inderogables para el propio 
Consejo (Arts. 9.h) y 141 L.S.A. y 124 R.R.M.) y, por ende, pueden incluir la delegación permanente de 
alguna de las facultades del mismo en favor de uno de sus cargos integrantes; y que las disposiciones de la 
L.S.A. relativas a la Junta General y al Órgano de Administración, son aplicables subsidiariamente a la 
sociedad limitada, por imperativo de los Arts. 11 y 15 de su Ley reguladora, ha de concluirse en la validez 
de la cláusula contenida en la escritura de constitución de una sociedad limitada por la que, sin perjuicio de 
la facultad de convocatoria que corresponde al Consejo de Administración mismo en cuanto órgano, se 
confiere a su presidente esta misma facultad..».
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14  de  febrero  de  1997

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. RENUNCIA MAS DE LA MITAD DE LOS 
CONSEJEROS. CONSEJO CON MENOS DE LA MITAD DE CONSEJEROS. CONSEJO DE ADMINISTRACION 
INOPERANTE. ART 139 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

En las sociedades anónimas, si quisieran renunciar a su cargo la mayoría de los consejeros, de 
modo que los restantes no llegasen a la mitad más uno del consejo, no sería posible convocar la 
junta. Por tanto, algunos de los consejeros renunciantes deberán, antes de hacer efectiva su 
renuncia, prestar su concurso para que pueda constituirse válidamente el consejo y acuerde 
convocar la junta.

Ibídem si renuncia uno de los administradores mancomunados, porque el otro no podrá convocar 
la junta por sí solo.

«..El mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio de ese cargo cuando como consecuencia de su 
renuncia quede el órgano totalmente inoperante (renuncia del administrador mancomunado o de un número 
de Administradores que impida la válida constitución del Consejo de Administración) .. obliga a los 
renunciantes pese a su decisión, a continuar al frente de la gestión hasta que la sociedad haya podido 
adoptar las medidas necesarias para proveer a dicha situación.. [obligándose] a los Administradores 
dimitidos a continuar su gestión al menos hasta la convocatoria de la Junta general que deba efectuar los 
nuevos nombramientos..».

15  de  octubre  de  1998

JUNTA CONVOCADA. FORMA DE CONVOCAR. OMISION EN ESTATUTOS. ART 46 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/11/1998

Cuando los estatutos de las sociedades limitadas no regulen la forma de convocar las juntas, 
dado que no se admiten sistemas alternativos de convocatoria, ésta deberá realizarse 
necesariamente en la forma prevista en el Art. 46.1 de su Ley reguladora: anuncios en el BORME 
y en un diario.

«..La norma legal (Art. 46. 1 L.S.R.L.) establece la forma en que tal convocatoria ha de realizarse para 
permitir, a continuación, en el ap. 2.º, que pueda ser sustituida en los Estatutos por otra.. ..lo que claramente 
resulta de dicha norma es que no cabe uno [sistema de convocatoria] alternativo que deje en libertad al 
llamado a realizar la convocatoria la elección, como garantía del derecho de los socios a conocer la forma 
en que han de ser convocados. Si los Estatutos guardan silencio sobre el particular la convocatoria deberá 
realizarse en la forma prevista por el legislador..».

15  de  octubre  de  1998

JUNTA CONVOCADA. FORMA DE CONVOCAR. SISTEMAS ALTERNATIVOS. ART 46 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/11/1998

El sistema para convocar las juntas no puede quedar al arbitrio del órgano de administración, de 
modo que los estatutos sociales deben fijar uno en concreto y no pueden autorizar al 
administrador para optar entre varios sistemas alternativos.

«..La norma legal (Art. 46. 1 L.S.R.L.) establece la forma en que tal convocatoria ha de realizarse para 
permitir, a continuación, en el ap. 2.º, que pueda ser sustituida en los Estatutos por otra.. ..lo que claramente 
resulta de dicha norma es que no cabe uno [sistema de convocatoria] alternativo que deje en libertad al 
llamado a realizar la convocatoria la elección, como garantía del derecho de los socios a conocer la forma 
en que han de ser convocados..».
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25  de  febrero  de  1999

JUNTA CONVOCADA. FORMA DE CONVOCAR. SISTEMAS ALTERNATIVOS. ART 46 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/03/1999

El sistema para convocar las juntas no puede quedar al arbitrio del órgano de administración, de 
modo que los estatutos sociales deben fijar uno en concreto y no pueden autorizar al 
administrador para optar entre varios sistemas alternativos.

«..la valoración del contenido de dicho precepto legal [Art. 46 L.S.R.L.] ..en conexión con la conveniencia 
de certeza en la regulación de las relaciones entre la Sociedad y los socios, lleva a concluir que la libertad 
de estipulación respecto del concreto sistema de convocatoria de la Junta, dentro de los márgenes legales, 
deberá desenvolverse al configurar los propios Estatutos –en armonía con su naturaleza de norma rectora de 
la estructura y funcionamiento de la entidad, con la exigencia de plenitud y especificación en sus 
determinaciones y para garantía de los legítimos intereses de los socios–, de suerte que, en defecto de 
previsión estatutaria, los socios puedan contar con que la Junta habrá de convocarse en la forma establecida 
en el Art. 46.1 de la Ley, sin que quepa una remisión estatutaria a lo que en cada ocasión, al efectuar la 
convocatoria, determine el órgano de administración entre varios sistemas alternativos..».

11  de  octubre  de  1993

JUNTA CONVOCADA. LUGAR DE CELEBRACION. DOMICILIO SOCIAL ERRONEO. ART 109 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

Celebrada la junta general de una sociedad anónima en un despacho notarial de la ciudad de 
Burgos, se rechaza la inscripción señalando que no se ha celebrado en la localidad del domicilio 
social, puesto que la sociedad lo tiene en cierta urbanización que pertenece a otro término 
municipal, aunque en la inscripción registral figura tal urbanización como sita en Burgos. Asiste el 
99,5 % de los socios.

«..En el caso concreto.. ..la cuestión que se plantea no es ya el cumplimiento o incumplimiento de la 
exigencia del Art.109 L.S.A., sino la del valor que haya de atribuirse a esa previsión estatutaria domiciliar 
incorrecta.. ..Si a esta consideración se añade: a) la conveniencia de salvar la validez de las actuaciones, la 
circunstancia de que la Junta se celebró con asistencia del 99,5 por 100 el capital social y sus acuerdos 
fueron adoptados por unanimidad.. ..b) que la convocatoria de dicha Junta fue publicada en el «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los periódicos de gran circulación en la ciudad de Burgos, así 
como el valor publicitario de los pronunciamientos registrales, la presunción de su exactitud y la 
vinculación del Registrador al tiempo de su calificación, por lo que resulta de los libros a su cargo; habrá de 
concluirse con la validez de la constitución de la Junta cuestionada..».
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13  de  febrero  de  1998

JUNTA CONVOCADA. MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE. PREVALECE EL LIBRO REGISTRO DE 
ACCIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

No es posible calificar la validez de la junta cuando en la sociedad existen dos libros-registro de 
acciones nominativas totalmente contradictorios entre sí. En esta situación no se puede saber 
quiénes son los actuales socios que se dicen asistentes a la junta, ni si está o no bien constituida, 
y tampoco resulta acreditada una mayoría suficiente para la adopción de los acuerdos adoptados.

En todo caso, el contenido de estos libros (aunque haya más de uno y sean contradictorios) es 
vinculante para la sociedad, y prevalece sobre las manifestaciones del presidente de la junta 
acerca del derecho de asistencia.

«..la presencia de dos Libros-Registro de acciones nominativas, el contenido de uno de los cuales, el más 
antiguo y que recoge la titularidad de las acciones desde el momento inicial de su suscripción, desvirtúa las 
declaraciones del Presidente sobre el derecho de asistencia y el resultado de las votaciones, unido al valor 
que frente a la Sociedad tienen las inscripciones en dicho Libro (Art. 55.2 L.S.A.), en especial a la hora de 
ejercitar el derecho de asistencia a las Juntas (Art. 104.1 L.S.A.), justifica sobradamente la reserva del 
Registrador a aceptar la validez de los acuerdos cuya inscripción se pretende..».

11  de  febrero  de  1993

JUNTA CONVOCADA. ORDEN DEL DIA. INDEPENDENCIA DE LOS PUNTOS ORDEN DEL DIA. FALTA DE 
QUORUM ASUNTOS JUNTA EXTRAORDINARIA. QUORUM SUFICIENTE ASUNTOS JUNTA ORDINARIA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/1993

Una vez constituida la junta general, cada uno de los puntos del orden del día puede ser tratado 
con independencia de los otros. La falta de quórum para los asuntos que exigen mayorías 
reforzadas no impide que pueda decidirse válidamente sobre los asuntos propios de la junta 
ordinaria.

«..del Art. 97-2.º L.S.A. no puede derivarse la necesidad de que la junta haya de tratar, necesariamente, 
todos los asuntos del orden del día; se trata de un precepto cuyo objetivo es precisar las exigencias de 
publicidad de la convocatoria y de él únicamente puede extraerse la exigencia de inclusión en el anuncio 
respectivo de todos los puntos sobre los que la junta es llamada a pronunciarse, como requisito para que 
pueda efectivamente hacerlo..

..tratándose de la reunión de la Junta en segunda convocatoria, no cabe plantearse ya la cuestión de su 
válida constitución (pues no hay exigencia de quórum), sino la de los asuntos que en ella puedan abordarse 
en función del capital existente; y en este sentido cabe destacar, además la literalidad misma del Art. 103 
L.S.A. («Para que la junta pueda acordar válidamente..») en contraposición al tenor del Art. 102 L.S.A. 
(«La junta quedará validamente constituida»), la consideración de que la acumulación de asuntos en el 
orden del día no supone, necesariamente, una conexión inescindible entre ellos que exija una decisión 
global respecto de todos ellos.. ..conservando cada uno de aquéllos su autonomía e independencia, que les 
hace susceptibles de ser debatidos y votados separadamente..».
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11  de  febrero  de  1993

JUNTA CONVOCADA. QUORUM DE ASISTENCIA. SEGUNDA CONVOCATORIA. FALTA DE QUORUM ASUNTOS 
JUNTA EXTRAORDINARIA. QUORUM SUFICIENTE ASUNTOS JUNTA ORDINARIA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/1993

El Art. 97 L.S.A. no obliga a tratar todos los asuntos incluidos en el orden del día de la junta 
general. Cada unos de los puntos puede ser tratado con independencia de los otros. La falta de 
quórum para los asuntos que exigen mayorías reforzadas no impide que pueda decidirse 
válidamente sobre los asuntos propios de la junta ordinaria, respecto de los cuales no hay 
quórum legal mínimo.

«..tratándose de la reunión de la Junta en segunda convocatoria, no cabe plantearse ya la cuestión de su 
válida constitución (pues no hay exigencia de quórum), sino la de los asuntos que en ella puedan abordarse 
en función del capital existente; y en este sentido cabe destacar, además la literalidad misma del Art. 103 
L.S.A. («Para que la junta pueda acordar válidamente..») en contraposición al tenor del Art. 102 L.S.A. 
(«La junta quedará validamente constituida»), la consideración de que la acumulación de asuntos en el 
orden del día no supone, necesariamente, una conexión inescindible entre ellos que exija una decisión 
global respecto de todos ellos.. ..conservando cada uno de aquéllos su autonomía e independencia, que les 
hace susceptibles de ser debatidos y votados separadamente..

..Fijado inequívocamente que para los asuntos ordinarios y en segunda convocatoria no hay quórum legal 
mínimo (Art. 102-2.º L.S.A.), carece de todo fundamento una posible pretensión de los ausentes de extender 
a los asuntos ordinarios el derecho de veto que efectivamente consiguieron respecto de los cualificados..».
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13  de  enero  de  1994

JUNTA CONVOCADA. SOLICITUD POR LA MINORIA. PORCENTAJE MINIMO. SOBRE EL CAPITAL NOMINAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/1994

El derecho que asiste a los socios minoritarios que representen, al menos, un 5 por ciento del 
capital suscrito, para solicitar la convocatoria de junta extraordinaria, no puede ser alterado por 
los estatutos sociales fijando un porcentaje superior, aunque sí puede rebajarse fijando uno 
inferior.

Este porcentaje deberá computarse siempre con relación al capital nominal; nunca sobre el 
capital desembolsado.

«..El [defecto] versa sobre el porcentaje de capital estatutariamente previsto para poder solicitar la 
convocatoria de Juntas generales extraordinarias y que se fija en un 10 por 100 del desembolsado. Si bien 
los socios por sí, cualquiera que sea su participación en el capital social, no pueden convocar válidamente la 
Junta general de accionistas, sí que tienen legalmente conferida una facultad de iniciativa en tal sentido a 
través de la petición de su convocatoria a los Administradores, lo que se traduce en una obligación para 
éstos cuando tal solicitud sea formulada por los que ostenten un determinado porcentaje de dicho capital. 
Esta facultad se ha visto potenciada con la reducción que el Art. 100.2 LSA ha introducido en relación al 
que establecía la Ley anterior, al fijarlo en un 5 por 100 del capital social, y que, al configurar uno más de 
los derechos básicos e inderogables de los accionistas, especialmente destinado a proteger a las minorías, ha 
de entenderse como un tope máximo que una previsión estatutaria no puede rebasar (Art. 10 LSA), siendo 
admisible, por el contrario, su reducción en beneficio de los propios accionistas. Doctrina, por lo demás, ya 
sentada por .. RR. 28-Dic-1951 y 27-Jun-1977. Finalmente, tampoco puede estimarse ajustada a la previsión 
legal, cuando fije dicho porcentaje sobre el capital social, la estatutaria que lo haga al desembolsado. Salvo 
los supuestos en que legalmente queda en suspenso el ejercicio de los derechos políticos incorporados a las 
acciones (Arts. 79.1 y 83.3 LSA, o 60 de la Ley del Mercado de Valores), a todo accionista, con 
independencia de que tenga o no totalmente desembolsado el capital suscrito, ha de reconocérsele el 
derecho de iniciativa para la convocatoria de la Junta general extraordinaria si por sí solo, o agrupado con 
otros, alcanza el porcentaje exigido a tal fin, derecho que incluso alcanza al que se encuentre en mora en el 
pago de dividendos pasivos pues la sanción que para tal caso prevé el Art. 44.1 de la ley, por su propia 
naturaleza, ha de interpretarse restrictivamente y limitada al único derecho del que priva, el de voto..».
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21  de  septiembre  de  1992

JUNTA CONVOCADA. TARJETAS DE ASISTENCIA. ERROR EN LA REPRESENTACION DE LOS SOCIOS. 
PREVALECEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/1992

Habiendo sido convocada judicialmente la junta general, los administradores emiten tarjetas de 
asistencia donde se establece que los socios podrán hacerse representar por medio de otra 
persona, aunque ésta no sea accionista. En los estatutos sociales consta expresamente que tal 
representación sólo podrá conferirse a otro socio. Cuando se celebra la junta se priva del derecho 
de voto –aunque no del de asistencia– a los socios que concedieron su representación a 
personas no accionistas.

Esta junta es válida, porque prevalecen los estatutos y los errores no afectan a los requisitos 
esenciales de su convocatoria y válida constitución; sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieran podido incurrir los administradores.

«..las disposiciones estatutarias acordadas dentro del ámbito reconocido a la autonomía privada, son 
plenamente vinculantes, una vez inscritas en el Registro Mercantil, tanto para los socios como para los 
mismos Administradores.. ..en modo alguno podrá pretenderse que contra la previsión estatutaria que 
válidamente circunscribe a los propios socios la posibilidad de ostentar la representación de quienes 
ostentan la misma cualidad.. ..deba admitirse el ejercicio del derecho de voto a socios indebidamente 
representados..

..cuestión distinta es la de si la Junta debatida debió o no celebrarse al comprobar la defectuosa confección 
de las tarjetas de asistencia.. ..ahora bien, si se tiene en cuenta: Que la afirmación contenida en esas tarjetas 
de asistencia sobre el modo de hacer valer la representación que es, además de indebida, innecesaria, no 
afecta a ninguno de los requisitos esenciales para la válida convocatoria y constitución de la Junta; y que la 
previsión estatutaria debidamente inscrita relativa a la representación es plenamente vinculante para dichos 
socios, no podrá denegarse la válida celebración de aquélla cuando, como ahora ocurre, se trata de una 
Junta convocada judicialmente, y a la que asiste personalmente o debidamente representada la mayoría 
absoluta del capital social; y todo ello sin perjuicio del derecho.. ..a reclamar contra los administradores..».

26  de  julio  de  1996

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DIARIOS. CONTRARIO A LOS 
ESTATUTOS. TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA NO INSCRITA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/08/1996

Aunque la junta general se haya convocado por el Juez, deben cumplirse los requisitos de 
publicidad exigidos por la Ley o por los estatutos sociales, y que se correspondan con la 
verdadera naturaleza de la sociedad.

En este caso, al tratarse de una sociedad anónima, porque se había declarado nula su 
transformación en limitada, debieron publicarse anuncios en los periódicos.

«..Declarada por sentencia firme la nulidad de los acuerdos de transformación de la Entidad mercantil, en 
Sociedad de responsabilidad limitada, es ineludible el cumplimiento de los requisitos de convocatoria de la 
Junta exigidos por el Art. 97 L.S.A. al que se remiten los Estatutos sociales anteriores a aquéllos acuerdos..».
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26  de  julio  de  1996

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. FORMA DE CONVOCAR. DIARIOS. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. 
TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA DECLARADA NULA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/08/1996

Aunque la junta general se haya convocado por el Juez, deben cumplirse los requisitos de 
publicidad exigidos por la Ley o por los estatutos sociales, y que se correspondan con la 
verdadera naturaleza de la sociedad.

En este caso, al tratarse de una sociedad anónima, porque se había declarado nula su 
transformación en limitada, debieron publicarse anuncios en los periódicos.

«..Declarada por sentencia firme la nulidad de los acuerdos de transformación de la Entidad mercantil, en 
Sociedad de responsabilidad limitada, es ineludible el cumplimiento de los requisitos de convocatoria de la 
Junta exigidos por el Art. 97 L.S.A. al que se remiten los Estatutos sociales anteriores a aquéllos acuerdos..».

24  de  noviembre  de  1999

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. FORMA DE CONVOCAR. NOTIFICACION JUDICIAL FEHACIENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/12/1999

Si los estatutos sociales disponen que la convocatoria de la junta debe hacerse por carta 
certificada, la convocatoria judicial debe atenerse –so pena de nulidad– a dichos requisitos. 
Ahora bien, la notificación judicial fehaciente al único socio no asistente suple la falta de dicha 
carta, pues ofrece las mismas garantías de conocimiento de la convocatoria.

«..En los casos en que proceda convocatoria judicial de la Junta.. ..las disposiciones legales o estatutarias 
sobre la forma de la convocatoria habrán de ser de estricto cumplimiento, pues tales requisitos garantizan al 
socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es 
llamado a pronunciarse.. ..de suerte que el incumplimiento de aquéllos comporta, en principio, la nulidad de 
los acuerdos adoptados en la Junta general. No obstante, si se tiene en cuenta que, en el presente supuesto, 
la notificación judicial al socio no asistente –que es el Administrador cuya separación se acuerda– cumple, 
con creces, las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar mediante la 
exigencia estatutaria de notificación por carta certificada enviada por los Administradores (Arts. 261 y s.s. 
L.E.Civ.)..».
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17  de  febrero  de  1992

JUNTA UNIVERSAL. ACTA DE JUNTA UNIVERSAL. FIRMAS DE LOS SOCIOS. NO AFECTA A SU VALIDEZ. ART 
112 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/1992

El hecho de que el acta de una junta universal no hubiese sido firmada por todos los socios no 
afectaba a su validez intrínseca, y por tanto, no impedía expedir certificaciones de su contenido, 
que podían ser inscritas conforme al entonces vigente Reglamento del Registro Mercantil de 
1989.

«.. a) Porque, aun cuando el acta no haya sido efectivamente firmada por todos los socios (como 
inequívocamente exige el Art. 97-4 R.R.M., cuando de juntas universales se trata), no por ello queda 
comprometida la validez y regularidad de los acuerdos adoptados, ni queda excluida la posibilidad de 
expedir certificaciones de su contenido. Tal omisión supone un mero defecto en el modo de documentar los 
acuerdos de los órganos sociales colegiados, que no trasciende a su validez intrínseca.. ..su omisión no 
restringe ni compromete la eficacia probatoria del acta en cuanto a estos extremos, que se funda en su 
adecuada aprobación y autorización (obsérvese a este respecto que las firmas de todos los socios en el acta 
de la Junta Universal, ni siquiera se confunden con las formas de autorización a que se refiere el Art. 99-2.º 
R.R.M., y cuya omisión es la que impide expedir certificaciones de su contenido). b) Porque aunque tales 
firmas sean un dato necesario para la formación del acta, el hecho de su efectiva constancia o de su omisión 
no ha de recogerse en la certificación que sirve de base a la elevación a públicos de los acuerdos sociales, 
toda vez que –como se ha señalado– no afecta a la validez y regularidad de aquéllos (tal como se desprende 
de los Arts. 107 y 112-2 R.R.M.)..».

COMENTARIO: La distinción conceptual entre el acta y la certificación que de ella se expide, a efectos de 
inscribir los acuerdos adoptados, reviste aquí una desmesurada trascendencia. Lo cierto es que, según el 
R.R.M. de 1989 entonces vigente, en las certificaciones no era necesario expresar si el acta de la que se 
certificaba había sido firmada por los socios.

El actual R.R.M. de 1996 invalida completamente la doctrina de la presente Resolución, al exigir que en la 
certificación se haga constar que en el acta figuran el nombre y la firma de los asistentes que sean socios o 
representantes de éstos (Art. 112 ap. 3.2.ª).

Ver RR. 26-Ago-1998 y 17-Abr-1999, las cuales afirman rotundamente que éstas circunstancias deben 
figurar en la certificación porque están sujetas a la calificación registral.

23  de  abril  de  1999

JUNTA UNIVERSAL. CERTIFICACIONES DE JUNTA UNIVERSAL. DEBEN INDICAR LUGAR DE CELEBRACION. 
DEBE CONSTAR EN LA INSCRIPCION. ART 112 RRM. ART 113 RRM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/1999

En las certificaciones de los acuerdos de las juntas universales es necesario hacer constar el 
lugar en que ésta se ha celebrado. El lugar no condiciona la validez de los acuerdos (salvo 
previsión estatutaria en contra) pero es una circunstancia inexcusable del asiento a practicar.

«..Partiendo de la incuestionable exigencia de que en el acta de la Junta conste dicha circunstancia [lugar de 
su celebración (Art. 97.1.ª R.R.M.)], el problema se centra en si ha de trasladarse necesariamente a las 
certificaciones que de ella se expidan..

..Tratándose de Junta universal, y salvo previsión estatutaria en contrario, el lugar en que haya tenido lugar 
la reunión es intrascendente en orden a su validez.. .. pese a ello, al ser la indicación de tal extremo una de 
las circunstancias que reglamentariamente han de constar en el asiento a practicar en el Registro (Art. 113 
R.R.M.) el Registrador ha de cumplir con la obligación formal que le impone el citado precepto..».
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26  de  agosto  de  1998

JUNTA UNIVERSAL. CERTIFICACIONES DE JUNTA UNIVERSAL. FIRMAS DE LOS SOCIOS. DEBEN CONSTAR 
EN LA CERTIFICACION. ART 112 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

En las certificaciones de las actas de las juntas universales, que sirvan de base para elevar a 
público sus acuerdos, debe constar que dicha acta ha sido firmada por todos y cada uno de los 
socios. No se certifica de la identidad de los socios, sino del cumplimiento de una exigencia 
formal: que los asistentes han firmado al pie del acta.

«..El tercero de los defectos.. ..considera incompleta la certificación incorporada por cuanto no contiene 
todas las circunstancias exigidas por el Art. 112.3.2.ª R.R.M.. ..Si se tiene en cuenta el contenido del 
específico apartado de la norma reglamentaria que se cita como infringida, donde se impone la necesidad de 
que las certificaciones en extracto de los acuerdos de una Junta universal consignen, aparte de ese carácter, 
que en el acta de que se certifica figuran el nombre y la firma de los asistentes que sean socios o 
representantes de éstos, no puede entenderse como totalmente imprecisa la formulación del defecto dado 
que de los tres extremos que habrían de consignarse claramente figuran dos: El carácter de universal de la 
Junta y la firma por los asistentes al pie del acta, con lo que la omisión señalada ha de entenderse referida 
tan solo a la no consignación de que en tal acta aparece el nombre de los asistentes. Es ésta una exigencia 
formal del acta conforme al Art. 97.1.4.ª R.R.M. de cuyo cumplimiento, no la identidad de los asistentes, ha 
de certificarse. Procede, en consecuencia, confirmar ese defecto..».

NOTA: Ver la R. 17-Feb-1992 y el comentario que figura al final de la misma.

17  de  abril  de  1999

JUNTA UNIVERSAL. CERTIFICACIONES DE JUNTA UNIVERSAL. FIRMAS DE LOS SOCIOS. DEBEN CONSTAR 
EN LA CERTIFICACION. ART 112 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/05/1999

En las certificaciones de las actas de las juntas universales, que sirvan de base para elevar a 
público sus acuerdos, debe constar que se ha formado la lista de asistentes y que ha sido 
firmada por todos y cada uno de ellos.

«..La omisión en la certificación no se refiere tan sólo a la firma, sino también a la inclusión en el acta de la 
lista de asistentes.. ..el Art. 112 R.R.M.. ..ha acrecentado las exigencias formales de la certificación de los 
acuerdos.. ..y entre las específicamente exigidas se encuentra, caso de certificación por extracto, la de que 
«si la Junta fuera universal sólo será necesario consignar tal carácter y que en el acta figura el nombre y la 
firma de los asistentes que sean socios o representantes de éstos» (apartado 3.2.ª)..».

NOTA: Ver la R. 17-Feb-1992 y el comentario que figura al final de la misma.
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17  de  febrero  de  1992

JUNTA UNIVERSAL. CERTIFICACIONES DE JUNTA UNIVERSAL. FIRMAS DE LOS SOCIOS. NO AFECTA A SU 
VALIDEZ. ART 112 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/1992

El hecho de que el acta de una junta universal no hubiese sido firmada por todos los socios no 
afectaba a su validez intrínseca, y por tanto, no impedía expedir certificaciones de su contenido, 
que podían ser inscritas conforme al entonces vigente Reglamento del Registro Mercantil de 
1989.

«.. a) Porque, aun cuando el acta no haya sido efectivamente firmada por todos los socios (como 
inequívocamente exige el Art. 97-4 R.R.M., cuando de juntas universales se trata), no por ello queda 
comprometida la validez y regularidad de los acuerdos adoptados, ni queda excluida la posibilidad de 
expedir certificaciones de su contenido. Tal omisión supone un mero defecto en el modo de documentar los 
acuerdos de los órganos sociales colegiados, que no trasciende a su validez intrínseca.. ..su omisión no 
restringe ni compromete la eficacia probatoria del acta en cuanto a estos extremos, que se funda en su 
adecuada aprobación y autorización (obsérvese a este respecto que las firmas de todos los socios en el acta 
de la Junta Universal, ni siquiera se confunden con las formas de autorización a que se refiere el Art. 99-2.º 
R.R.M., y cuya omisión es la que impide expedir certificaciones de su contenido). b) Porque aunque tales 
firmas sean un dato necesario para la formación del acta, el hecho de su efectiva constancia o de su omisión 
no ha de recogerse en la certificación que sirve de base a la elevación a públicos de los acuerdos sociales, 
toda vez que –como se ha señalado– no afecta a la validez y regularidad de aquéllos (tal como se desprende 
de los Arts. 107 y 112-2 R.R.M.)..».

COMENTARIO: La distinción conceptual entre el acta y la certificación que de ella se expide, a efectos de 
inscribir los acuerdos adoptados, reviste aquí una desmesurada trascendencia. Lo cierto es que, según el 
R.R.M. de 1989 entonces vigente, en las certificaciones no era necesario expresar si el acta de la que se 
certificaba había sido firmada por los socios.

El actual R.R.M. de 1996 invalida completamente la doctrina de la presente Resolución, al exigir que en la 
certificación se haga constar que en el acta figuran el nombre y la firma de los asistentes que sean socios o 
representantes de éstos (Art. 112 ap. 3.2.ª).

Ver RR. 26-Ago-1998 y 17-Abr-1999, las cuales afirman rotundamente que éstas circunstancias deben 
figurar en la certificación porque están sujetas a la calificación registral.

17  de  abril  de  1999

JUNTA UNIVERSAL. CERTIFICACIONES DE JUNTA UNIVERSAL. FORMACION LISTA DE ASISTENTES. DEBE 
CONSTAR EN LA CERTIFICACION. ART 112 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/05/1999

En las certificaciones de las actas de las juntas universales, que sirvan de base para elevar a 
público sus acuerdos, debe constar que se ha formado la lista de asistentes y que ha sido 
firmada por todos y cada uno de ellos.

«..La omisión en la certificación no se refiere tan sólo a la firma, sino también a la inclusión en el acta de la 
lista de asistentes.. ..el Art. 112 R.R.M.. ..ha acrecentado las exigencias formales de la certificación de los 
acuerdos.. ..y entre las específicamente exigidas se encuentra, caso de certificación por extracto, la de que 
«si la Junta fuera universal sólo será necesario consignar tal carácter y que en el acta figura el nombre y la 
firma de los asistentes que sean socios o representantes de éstos» (apartado 3.2.ª)..».

NOTA: Ver la R. 17-Feb-1992 y el comentario que figura al final de la misma.
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30  de  junio  de  1993

JUNTA UNIVERSAL. DEPOSITO PROYECTO DE FUSION. POSTERIOR A LAS JUNTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/08/1993

El depósito de un proyecto de fusión se efectuó con posterioridad a la celebración de las 
correspondientes juntas, que fueron universales. La sociedad absorbente es dueña todo el capital 
de la absorbida, y no hay obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las 
acciones, en ninguna de las dos. Este depósito extemporáneo no es obstáculo para la inscripción.

«..Centrándonos por ahora al interés de los socios, es obvio que tal garantía no puede llevarse al extremo de 
entorpecer el derecho de aquéllos a tratar en cualquier momento cualquier asunto si estando presente todo el 
capital social así lo acuerda. Se trata de una medida encaminada a facilitar a los socios un conocimiento 
completo.. ..pero que ha de ceder ante la propia decisión del socio de aceptar la celebración de la Junta 
universal en cualquier momento.. ..un precepto reglamentario –el Art. 193. 4 R.R.M.– no puede 
interpretarse en contradicción con una norma de rango superior, el Art. 99 L.S.A..

..si a lo anterior se añade la inexistencia, en la hipótesis debatida, de obligacionistas y titulares de los 
derechos especiales distintos de las acciones, y si se tiene en cuenta que los representantes de los 
trabajadores no participan en la adopción de la pertinente decisión, ni pueden predeterminar, vetar o 
modificar su contenido, habrá de considerarse que en el supuesto de este recurso la exigencia cuestionada se 
satisface cumplidamente si dicho depósito se efectúa con un mes de antelación a la realización de la 
fusión..».

13  de  enero  de  1994

JUNTA UNIVERSAL. JUNTA CONVOCADA TRANSFORMADA EN UNIVERSAL. UNANIMIDAD TODOS LOS 
SOCIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/1994

Cualquier omisión en que hubieran podido incurrir los anuncios de convocatoria de la junta queda 
subsanada si ésta se convierte en universal.

«..De la certificación del acta de la Junta que aparece protocolizada en la escritura resulta que asistieron a la 
misma los socios en posesión de la totalidad del capital social y que el acuerdo por el que se aprobó el texto 
de los nuevos Estatutos sociales se tomó por unanimidad, concurrencia y unanimidad que validan los 
acuerdos, como tomados en Junta universal .. cualesquiera que pudieran ser los defectos de su convocatoria 
y el alcance de las modificaciones estatutarias..».

11  de  noviembre  de  1993

JUNTA UNIVERSAL. MODIFICACION OBJETO SOCIAL. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. NO EXIGIBLE EN JUNTA UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

Cuando exista una modificación del objeto social deben exigirse los requisitos propios de ésta 
(anuncios en la prensa, Art. 150 L.S.A.) pero no el informe de los administradores, que es 
innecesario cuando se trata de una junta universal.

«..otros requisitos exigidos por el Art. 144 L.S.A.. ..resultan innecesarios en el caso de que, como aquí ha 
ocurrido, el acuerdo se ha tomado en Junta universal, que no requiere convocatoria, y de existir, no vincula 
en cuanto a su orden del día..».
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24  de  abril  de  1999

JUNTA UNIVERSAL. MODIFICACION OBJETO SOCIAL. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
ESTATUTOS NO EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

La obligación de adaptar los estatutos sociales no ampara modificaciones de sus reglas en que 
no exista contradicción entre la antigua redacción estatutaria y la nueva Ley; en especial, no se 
consideran imprescindibles las modificaciones del objeto social.

Sin embargo, cuando la Junta es universal: «..como ocurre en el caso que ha dado lugar al presente recurso, 
[al] haberse aceptado como uno de los puntos del orden del día.. ..«la aprobación de Estatutos», el posterior 
acuerdo unánime de «adoptar como nuevos Estatutos sociales por los cuales se regirá la vida de la 
Sociedad», los que figuran en anexo a la propia acta, ampara la aprobación de todas las modificaciones en 
ellos introducidas, fueran o no necesarias para su [adaptación] o transformación.. (R.15-Oct-1998)..».

17  de  abril  de  1999

JUNTA UNIVERSAL. ORDEN DEL DIA. APROBACION UNANIME ORDEN DEL DIA. DEBE CONSTAR EN LA 
CERTIFICACION. ART 48 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/05/1999

Para que una junta pueda ser calificada de universal debe constar en la certificación del acta que 
el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

«[el defecto] ..consiste en la omisión en la misma certificación de que el orden del día de la reunión fue 
aceptado por todos los socios por unanimidad, y también ha de confirmarse. La propia existencia de Junta 
general sin previa convocatoria, viene condicionada por el Art. 48 L.S.R.L. no sólo a la presencia, presente 
o representado, de la totalidad del capital social, sino a la aceptación unánime de la celebración de la 
reunión y del orden del día de la misma, lo cual conduce a que tan solo puedan adoptarse acuerdos sobre las 
concretas cuestiones incluidas en aquél. En este caso, el formalismo.. ..ha de deducirse tanto de la norma 
legal, que exige la unanimidad en la fijación del orden del día, como del Art. 97.1.4.ª R.R.M. al establecer 
que la lista de asistentes con su firma siga al orden del día.. ..y la genérica del Art. 112.2 R.R.M. de 
consignar en la certificación todas las circunstancias del acta necesarias para calificar la validez de los 
acuerdos.. ..falta una referencia expresa a que el mismo se aceptó por unanimidad que no cabe deducir de la 
que se hace a la unanimidad existente a la hora de acordar la celebración de la reunión, habida cuenta, 
además, de que ni los acuerdos ni la misma aprobación del acta fueron unánimes..».

NOTA: Lo que debe constar en el acta no es «que la junta se ha reunido con el carácter de universal», 
porque esta es una calificación jurídica que sólo al Registrador corresponde formular; lo que debe 
expresarse son los dos hechos que permiten llegar a esa calificación: concurrencia de todo el capital y 
unanimidad en aceptar la celebración de la sesión acordando el orden del día (Ver Resoluciones de 7-Abr-
2011, 11-Jul-2007, 8-Nov-2003 y 17-Abr-1999).
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26  de  julio  de  1991

JUNTA UNIVERSAL. QUORUM DE ASISTENCIA. FORMA DE COMPUTAR QUORUM. CAPITAL DESEMBOLSADO. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/09/1991

Para determinar la válida constitución de la junta universal es irrelevante el empleo de la 
expresión «capital social», o «capital desembolsado», pues al exigirse el desembolso mínimo del 
valor nominal de cada una de las acciones, tanto una como otra aseguran la presencia de todos 
los socios (R. 20-Feb-1991).

«..cabe entender, según la R. 20-Feb-1991, que si bien es cierto que son conceptos distintos los de «capital 
social» y «capital desembolsado» y que la nueva Ley ha sustituido esta expresión.. ..por aquélla al regular la 
Junta universal.. ..es igualmente cierto que en relación con los requisitos necesarios para determinar la 
válida constitución de este tipo de Juntas resulta irrelevante el empleo de una u otra expresión, pues al 
exigirse el desembolso mínimo del valor nominal de cada una de las acciones (Art. 12 L.S.A.), tanto una 
como otra aseguran la presencia de todos los socios, que es, en definitiva, el requisito que la Ley impone..».

4  de  octubre  de  1991

JUNTA UNIVERSAL. QUORUM DE ASISTENCIA. FORMA DE COMPUTAR QUORUM. CAPITAL DESEMBOLSADO. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/11/1991

Para determinar la válida constitución de la junta universal resulta irrelevante el empleo de una u 
otra expresión –capital social o capital desembolsado– pues al exigirse el desembolso mínimo del 
valor nominal de cada una de las acciones (Art. 12 L.S.A.) tanto una como otra aseguran la 
presencia de todos los socios (Art. 99 L.S.A. y R. 20-Feb-91).

«..Como señaló la R. 20-Feb-1991, es cierto que son conceptos distintos los de «capital social» y «capital 
desembolsado» y que la nueva Ley ha sustituido esta expresión.. ..por aquélla al regular la denominada 
Junta universal; mas es igualmente cierto que para determinar la válida constitución de este tipo de Juntas es 
irrelevante el empleo de una u otra expresión, pues al exigirse el desembolso mínimo del valor nominal de 
cada una de las acciones (Art.12 L.S.A.), ambas aseguran la presencia de todos los socios y, por ende, el 
cumplimiento del requisito que la Ley, en definitiva, impone. La irrelevancia de la utilización de una u otra 
expresión para determinar el quórum de asistencia necesario para la válida constitución de la Junta universal 
debe predicarse igualmente al poner en relación tal previsión estatutaria con la relativa a la fijación de la 
mayoría de decisión.. ..resulta claramente que tales mayorías de decisión habrán de computarse por 
referencia al capital social suscrito con derecho de voto..».

20  de  febrero  de  1991

JUNTA UNIVERSAL. QUORUM DE ASISTENCIA. FORMA DE COMPUTAR QUORUM. CAPITAL DESEMBOLSADO 
O SUSCRITO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1991

A los efectos de determinar la válida constitución de las juntas universales es indiferente que los 
estatutos sociales se refieran al capital desembolsado.

«..El primero de los defectos.. ..presupone que la referencia al capital desembolsado en la previsión 
estatutaria relativa a los requisitos para la válida constitución de la Junta Universal, no se ajusta a lo 
determinado en el Art. 99 L.S.A., que exige la presencia de todo el capital social. Ciertamente, que son 
conceptos distintos los de «capital social» y «capital desembolsado».. ..sin embargo, no puede desconocerse 
que a los efectos de determinar la válida constitución de este tipo de Juntas, es irrelevante el empleo de una 
u otra expresión, pues al exigirse que el desembolso mínimo del valor nominal de cada una de las acciones 
(Art.12 L.S.A.), tanto una como otra aseguran la presencia de todos los socios que es el requisito que la 
Ley, en definitiva, impone..».
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20  de  noviembre  de  1995

JUNTA UNIVERSAL. REPRESENTACION JUNTA. FORMA ESCRITA REPRESENTACION. DEFECTO 
INSUBSANABLE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/1996

La representación para las juntas universales es válida siempre que se acredite que quien la 
otorgó tenía conocimiento de su constitución y de los asuntos que iban a dilucidarse.

La forma escrita para la representación es un requisito inexcusable, cuya falta invalida la junta, 
sin que sea posible la ratificación posterior por parte del socio ausente.

«..cuestión.. ..ya decidida por R. 16-Mar-1990, esto es, si procede reconocerse la validez de determinados 
acuerdos adoptados por una pretendida Junta universal de una S.L. en la que uno de los socios presentes 
afirmaba representar, en virtud de mandato verbal, a un tercer socio que no compareció y que 
posteriormente, tres días después, ratificó en documento público la actuación de aquél..

..es doctrina del T.S. y de esta D.G. (S.T.S.S. 13-Abr-1973 y 30-May-1975 y R. 4-May-1981) la posibilidad 
y validez de la representación para las Juntas universales, siempre que se acredite que quien la otorgó tenía 
conocimiento de su constitución y de los asuntos que iban a dilucidarse.. ..Ahora bien, el Art. 16 L.S.R.L. 
exige para todo tipo de Juntas que esa representación conste por escrito al tiempo de la celebración, y sin 
este requisito la constitución y los acuerdos.. ..serían.. ..no ajustados a las prescripciones legales; existiría 
un defecto en la formación de la voluntad social que no puede subsanarse por la ratificación del socio 
ausente, pues esta figura no se conviene con la naturaleza y régimen de aquellos actos que, aunque 
formados por voluntades de particulares, no son actos de particulares, sino corporativos o sociales..».

16  de  marzo  de  1990

JUNTA UNIVERSAL. REPRESENTACION JUNTA. FORMA ESCRITA REPRESENTACION. RATIFICACION 
POSTERIOR ES INEFICAZ. SUSTITUCION POR NUEVO ACUERDO UNANIME. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1990

La representación para las juntas universales es válida siempre que se acredite que quien la 
otorgó tenía conocimiento de su constitución y de los asuntos que iban a dilucidarse. La forma 
escrita para la representación es un requisito inexcusable, cuya falta invalida la junta, sin que sea 
posible la ratificación posterior por parte del socio ausente.

Cuestión distinta sería –para este supuesto concreto– que los acuerdos puedan adoptarse de 
nuevo en otra escritura posterior otorgada por todos los socios (Se entiende que sin efectos 
retroactivos).

«..es doctrina del T.S. y de esta D.G. (SSTS 13-Abr-1973 y 30-May-1975; R. 4-May-1981) la posibilidad y 
validez de la representación para las Juntas universales siempre que se acredite que quien la otorgó tenía 
conocimiento de su constitución y de los asuntos que iban a dilucidarse.. ..Ahora bien, el Art. 60 L.S.A. 
exige, para todo tipo de Juntas, que esa representación conste por escrito al tiempo de la celebración y sin 
este requisito, la constitución y los acuerdos decididos, contando entre los socios presentes o votantes a 
quienes no están debidamente representados con poder conferido por escrito, serían constitución y acuerdos 
no ajustados a las prescripciones legales: existiría un defecto en la formación de la voluntad social que no 
puede subsanarse por la ratificación del socio ausente, pues esta figura no se conviene con la naturaleza y 
régimen de aquellos actos que aunque formados por voluntades de particulares no son actos de particulares 
sino corporativos o sociales. Ahora bien, en el caso concreto, toda dificultad queda obviada por cuanto 
todos los socios (incluido el nombrado Administrador) unánimemente manifiestan (antes de la inscripción 
de la Sociedad) en escritura otorgada ante el Notario el 11 de febrero de 1989, que salvo en un punto que 
ahora no interesa, «en todo lo demás quedan subsistentes determinadas escrituras entre las que se especifica 
la que recoge el acuerdo de nombramiento de Administrador en la Junta universal cuestionada».

NOTA: La escritura de constitución se autorizó estando todavía vigente la Ley de Sociedades Anónimas del 
año 1951.
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JUNTA

7  de  febrero  de  1996

JUNTA UNIVERSAL. REPRESENTACION JUNTA. PODER ESPECIAL. NO EXCLUYE LA REPRESENTACION 
FAMILIAR O POR APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/1996

Es inscribible la cláusula estatutaria según la cual: «se computará como presente el capital 
representado en virtud de poder especial y escrito en el que se consigne precisa y concretamente 
los asuntos sometidos a debate en la sesión de la junta general y sobre los que pueda adoptar 
decisión».

Esta norma no restringe la representación familiar o del apoderado general, contempladas en el 
Art. 108 L.S.A.; simplemente, trata de dificultar que el poderdante pudiera impugnar las juntas 
universales en que hubiese sido representado.

«..resulta evidente que la cláusula debatida no puede verse como el establecimiento de restricciones 
estatutarias a la adopción por medio de representante de la decisión individual de cada socio sobre la 
oportunidad de tener por válidamente constituida Junta universal sino, a la inversa, como el señalamiento de 
requisitos cuyo cumplimiento impedirá al socio representado desconocer lo hecho en su nombre por el 
representante; esto es, como el establecimiento de cautelas cuya observancia garantiza la validez de la Junta 
universal así constituida.. ..Así entendida la cláusula debatida, ninguna relación puede establecerse con el 
Art. 108 L.S.A..».

5  de  marzo  de  1997

JUNTA UNIVERSAL. REPRESENTACION JUNTA. PODER ESPECIAL. NO EXCLUYE LA REPRESENTACION 
FAMILIAR O POR APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

La norma estatutaria según la cual: «se computará como presente el capital representado en 
virtud de poder especial y escrito en el que se consigne precisa y concretamente los asuntos 
sometidos a debate en la sesión de la Junta general y sobre los que pueda adoptar decisión», no 
restringe la representación familiar o del apoderado general (Art. 108 L.S.A.). Simplemente 
pretende garantizar que el socio representado no pueda desconocer lo hecho en su nombre por 
el representante, y dejar a salvo la validez de la junta en que fue representado.

«..una cláusula estatutaria en la que se establece que a los efectos de la constitución de la Junta general 
universal «se computará como presente el capital representado en virtud de poder especial y escrito en el 
que se consignen precisa y concretamente los asuntos sometidos a debate» es idéntica a la que fue objeto de 
la R. 7-Feb-1996, en la que se distingue entre el derecho de asistencia (y subsiguientemente, de los de 
deliberación y voto) en Junta general ordinaria y extraordinaria, y la previa decisión individual de cada 
socio de tener por constituida la Junta cuando es universal, con la fijación del orden del día correspondiente, 
de manera que, a la vista de las especiales características de la Junta universal (en la que basta la oposición 
o el silencio de un solo socio para que aquélla no pueda tenerse por válidamente constituida), resulta 
evidente que la cláusula debatida no puede verse como el establecimiento de restricciones estatutarias a la 
adopción por medio de representante de la decisión individual de cada socio sobre la oportunidad de tener 
por válidamente constituida Junta universal, sino, a la inversa, como el señalamiento de requisitos cuyo 
cumplimiento impedirá al socio representado desconocer lo hecho en su nombre por el representante; esto 
es, el establecimiento de cautelas cuya observancia garantiza la validez de la Junta universal así constituida, 
de forma que, así entendida la cláusula debatida, ninguna relación puede establecerse con el Art. 108 
L.S.A..».
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JUNTA

27  de  octubre  de  1998

JUNTA UNIVERSAL. REPRESENTACION JUNTA. PODER ESPECIAL. NO EXCLUYE LA REPRESENTACION 
FAMILIAR O POR APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/11/1998

Admitida con carácter general la representación en las juntas universales (RR. 7-Feb-1996 y 5-
Mar-1997) deviene inocua una cláusula estatutaria que pretende restringir la representación 
familiar o la del apoderado general del Art. 108 L.S.A., para este tipo de juntas: «A los efectos de 
la constitución de la Junta general universal, se computará como presente el capital 
representado. El poder deberá tener carácter especial y escrito y en él se deberá consignar, 
precisa y concretamente, los asuntos sometidos a debate en la sesión de la Junta general y 
sobre los que pueda adoptar decisión».

Considerar como «presente» al socio especialmente representado en esta forma pretende 
impedir que pueda impugnar la junta (por el carácter especialísimo del poder), pero no 
necesariamente excluye la posibilidad de representación por apoderado general o por un familiar; 
porque su extensión viene determinada por la Ley y no puede ser derogada por los estatutos.

«..Estas distinciones, ya puestas de manifiesto por las R.R. 7-Feb-1996 y 5-Mar-1997, conducen a inaplicar 
las modalizaciones del derecho de asistencia consideradas en el Art. 106 L.S.A., dictado en el ámbito de las 
Juntas que requieren convocatoria, ordinaria y extraordinaria y no en las de celebración espontánea o 
universal, en las que el socio podrá establecer las previsiones para su representación que tenga por 
conveniente.

Aún más, a contrario, la existencia de previsiones acerca del alcance y modalidad de la representación del 
socio en la Junta universal, podría plantear si el socio puede impugnar los acuerdos adoptados sin poder 
especial, por aplicación del Art. 108 L.S.A. –constitución de la Junta por un apoderado general o familiar–, 
lo que no corresponde prejuzgar..».
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JUNTA

1  de  marzo  de  1999

MAYORIAS DE VOTO. AMORTIZACION DE ACCIONES. NO AFECTA POR IGUAL A TODAS LAS ACCIONES. 
CONFORMIDAD TODOS LOS SOCIOS. ART 148 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/03/1999

Como regla general, para adoptar el acuerdo de restituir sus aportaciones a algunos de los 
socios se precisan votaciones separadas de los que estén en minoría en esa junta. Pueden ser 
minoría tanto los socios cuyas acciones se amortizan, como los que permanecen en la sociedad 
(Art. 148 L.S.A.).

En este supuesto particular, la junta no es universal (asiste el 99,85 % del capital) pero el 
acuerdo se toma por unanimidad; además en la escritura consta la conformidad individual de 
todos los interesados, lo que justifica la excepción.

«..el Art. 148.1 L.S.A., establece también un derecho de veto, pero esta vez a favor del grupo o clase de 
accionistas en función de la lesión que en su común posición jurídica implica el acuerdo adoptado, y que, 
por ende, deberá ser ejercitado en forma mayoritaria. Junto a estas hipótesis, el Art. 148.3, atendiendo 
únicamente a la discriminación que el acuerdo supone para los accionistas, establece la necesidad de 
acuerdos mayoritarios separados de los grupos de accionistas que quedan configurados por esa desigual 
repercusión de la decisión a adoptar..

..A lo anterior ha de añadirse que precisamente por esa diversidad de fundamento de cada una de esas 
previsiones legales, es perfectamente posible la necesidad de su aplicación cumulativa.. ..Así ocurre en el 
caso debatido, que no es simplemente de reducción de capital con amortizaciones de algunas acciones.. 
..sino de reducción de capital con amortización sólo de todas las acciones pertenecientes a tres socios, lo 
que implica su salida de la Sociedad.. ..no sólo procede la aplicación de las disposiciones de protección de 
esos socios salientes.. ..sino también la de las señaladas para el caso de la discriminación inherente al 
acuerdo, las cuales permitirán evitar que los salientes, por razón de su participación en la Sociedad, puedan 
imponer a los demás tal decisión (..los salientes obtendrán la restitución inmediata de sus aportaciones, en 
tanto que los demás, para conseguir el mismo efecto, deberían sujetarse al trámite liquidatario legalmente 
previsto)..

..puesto que, en el caso debatido, media la conformidad individual de cada uno de los socios salientes, y el 
acuerdo fue aprobado por el 99,85 por 100 del capital representado en la Junta (siendo la participación de 
los salientes del 40 por 100), han de entenderse satisfechas todas las garantías que en el caso debatido se 
imponen en favor de unos y otros accionistas, por más que el acuerdo haya sido adoptado en Junta general y 
sin votación separada..».
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JUNTA

1  de  marzo  de  1999

MAYORIAS DE VOTO. AMORTIZACION DE ACCIONES. NO AFECTA POR IGUAL A TODAS LAS ACCIONES. 
VOTACION SEPARADA SOCIOS MINORITARIOS. ART 148 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/03/1999

Como regla general, para adoptar el acuerdo de restituir sus aportaciones a algunos de los 
socios se precisan votaciones separadas de los que estén en minoría en esa junta. Pueden ser 
minoría tanto los socios cuyas acciones se amortizan, como los que permanecen en la sociedad.

«..el Art. 148.1 L.S.A., establece también un derecho de veto, pero esta vez a favor del grupo o clase de 
accionistas en función de la lesión que en su común posición jurídica implica el acuerdo adoptado, y que, 
por ende, deberá ser ejercitado en forma mayoritaria. Junto a estas hipótesis, el Art. 148.3, atendiendo 
únicamente a la discriminación que el acuerdo supone para los accionistas, establece la necesidad de 
acuerdos mayoritarios separados de los grupos de accionistas que quedan configurados por esa desigual 
repercusión de la decisión a adoptar.. ..También existen supuestos en que la discriminación implica derecho 
de veto individual (Art. 252.2 L.S.A.)..

..A lo anterior ha de añadirse que precisamente por esa diversidad de fundamento de cada una de esas 
previsiones legales, es perfectamente posible la necesidad de su aplicación cumulativa, si existe 
concurrencia de las razones que las determinan. Así ocurre en el caso debatido, que no es simplemente de 
reducción de capital con amortizaciones de algunas acciones (como prevé el Art. 164 L.S.A.), sino de 
reducción de capital con amortización sólo de todas las acciones pertenecientes a tres socios, lo que implica 
su salida de la Sociedad; el acuerdo es, por una parte, radicalmente discriminatorio, y por otra, afecta a la 
posición jurídica individual de los socios salientes (trasciende por tanto a la mera modificación estatutaria, 
para incidir sustancialmente en el propio aspecto contractual) y, en consecuencia, no sólo procede la 
aplicación de las disposiciones de protección de esos socios salientes que ven tan radicalmente alterada su 
posición jurídica individual (y que, por tanto, deben ser protegidos de forma individualizada, pues no existe 
un intereses común a defender por más que sean tres los salientes), sino también la de las señaladas para el 
caso de la discriminación inherente al acuerdo, las cuales permitirán evitar que los salientes, por razón de su 
participación en la Sociedad, puedan imponer a los demás tal decisión (obsérvese la discriminación que el 
acuerdo supone pues, con independencia de la adecuada o inadecuada valoración de las acciones a 
amortizar, los salientes obtendrán la restitución inmediata de sus aportaciones, en tanto que los demás, para 
conseguir el mismo efecto, deberían sujetarse al trámite liquidatario legalmente previsto)..».

22  de  octubre  de  1993

MAYORIAS DE VOTO. CONFUSION CON QUORUM DE ASISTENCIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/11/1993

La cláusula estatutaria que exige «la asistencia y el voto favorable de accionistas, presentes o 
representados que posean, al menos, las dos terceras partes del capital suscrito con derecho a 
voto», fue rechazada alegando que no puede pactarse un «quórum de asistencia» -sic- para la 
segunda convocatoria igual al de la primera. Lo cierto es que el defecto no fue planteado 
correctamente.

«..Se establece en los Estatutos que los acuerdos de la Junta se han de adoptar por determinada mayoría 
definida por referencia no al capital que representen los accionistas concurrentes sino al total del capital 
social, y en tal hipótesis la previsión adicional de quórum de asistencia pierde su significado jurídico, ya 
que nunca podrá ser inferior a la mayoría de decisión; será la mayoría de decisión, exclusivamente, la que 
determinará si la Junta podrá celebrarse o si será inútil la reunión al no poder adoptarse ningún acuerdo.. 
..Cuestión distinta es si la previsión de mayorías de decisión por referencia al capital social habrá de fijar 
para la segunda convocatoria una proporción de capital social inferior a la señalada para la primera; mas 
esta cuestión no se plantea en este recurso, y, por ello no procede entrar en su análisis..».
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JUNTA

18  de  noviembre  de  1993

MAYORIAS DE VOTO. CONFUSION CON QUORUM DE ASISTENCIA. LEGISLACION DE REGIMEN LOCAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 18/12/1993

Siempre que se refuerzan las mayorías de voto se está reforzando también el quórum de 
asistencia.

«..Tampoco cabe aceptar las alegaciones del recurrente en el sentido de que la mayoría establecida en el 
artículo 45 de los Estatutos sociales, cuando dice «siempre que concurriese en la adopción del acuerdo de 
propuesta o aceptación la mayoría de dos tercios de las acciones», se está refiriendo al quórum de 
asistencia, pues, aparte de que no resulta fácilmente aceptable tal interpretación, en contra de la claridad 
exigible en las determinaciones estatutarias, es lo cierto que de ser necesaria para un acuerdo una mayoría 
de «Tres cuartas partes del número estatutario de votos», el quórum de asistencia ha de alcanzar, como 
mínimo, ese mismo porcentaje..».

6  de  noviembre  de  1997

MAYORIAS DE VOTO. DERECHO TRANSITORIO. PREVALECEN MAYORIAS LEGALES SOBRE LAS 
ESTATUTARIAS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/1997

Aunque las sociedades de responsabilidad limitada no hubiesen adaptado todavía sus estatutos a 
la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, se aplican las mayorías de voto establecidas por el Art. 53 y 
concordantes de dicha Ley para la adopción de todo tipo de acuerdos; excepto que los antiguos 
estatutos evidenciasen una verdadera voluntad de los socios en sentido contrario, superando los 
quórum o mayorías exigidos como mínimos por la antigua Ley de 17 de Julio de 1953.

En consecuencia, debe atenderse exclusivamente al capital presente en la junta, sin tener en 
cuenta el número de socios.

«..Respecto de los acuerdos.. ..no exigidos para la adaptación.. ..no pueden imponerse.. ..las mayorías de 
votación fijadas en los Estatutos sociales que no se han modificado desde la reforma legislativa cuando, 
como acontece en el presente caso, se trata de una cláusula estatutaria «secundum legem», que se limita a 
transcribir el contenido de una norma legal imperativa, a la sazón vigente, y que, por ende, no evidencia por 
sí misma una voluntad específica de los socios constituyentes.. ..en favor de determinada mayoría reforzada, 
sino, tan sólo, un reflejo estatutario de expresa subordinación a las exigencias que al respecto determine el 
legislador.. ..en el supuesto debatido se ha observado la mayoría establecida por la legislación vigente al 
tiempo de adoptarse el acuerdo cuestionado (cfr. Art. 53.2 L.S.R.L. y R. 26-Feb-1993)..».

Página 536 de  796 29-jun-2015 18:54



JUNTA

26  de  octubre  de  1999

MAYORIAS DE VOTO. DERECHO TRANSITORIO. PREVALECEN MAYORIAS LEGALES SOBRE LAS 
ESTATUTARIAS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

Es inscribible el acuerdo de disolución de la sociedad, por imposibilidad manifiesta de conseguir 
el fin social, adoptado solamente por socios que representan la mayoría de ellos y el 60 por 100 
del capital social.

Los estatutos originarios, todavía no adaptados a la L.S.R.L. de 1995, exigían una mayoría 
superior, por subordinación a la anterior Ley reguladora de las limitadas, que se considera 
derogada por la nueva Ley.

«..los Estatutos sociales no han sido todavía adaptados a la vigente L.S.R.L., por lo que cabe traer a 
colación.. ..la R. 26-Feb-1993. En efecto, se trata de una cláusula estatutaria «secundum legem», que se 
limita a transcribir el contenido de una norma legal imperativa a la sazón vigente.. [que].. ..no evidencia por 
sí misma una voluntad específica de los socios constituyentes en favor de ese porcentaje mínimo de votos, 
sino, tan sólo, la expresa subordinación a las exigencias que al respecto determine el legislador. Por ello, 
debe rechazarse el criterio denegatorio del Registrador, toda vez que en el supuesto debatido, se ha 
observado la mayoría establecida por la legislación vigente al tiempo de adoptarse el acuerdo disolutorio 
cuestionado (Arts. 53.1, 104.1.b) y c) y 105.1 L.S.R.L.).. ..En definitiva, se trata de una previsión estatutaria 
que, al no manifestarse como expresión del poder de autonormación que se les confiere a los socios sino, 
más bien, como reflejo estatutario de la norma imperativa entonces vigente carece de fundamentos 
suficientes para pervivir después del cambio legislativo producido..».
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JUNTA

18  de  noviembre  de  1993

MAYORIAS DE VOTO. DISOLUCION VOLUNTARIA. LEGISLACION DE REGIMEN LOCAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 18/12/1993

Se considera como no adaptada una Sociedad Privada Municipal porque –sin perjuicio de 
adaptarse a las leyes mercantiles– sus estatutos sociales también deben ajustarse a lo dispuesto 
en las actuales leyes especiales sobre régimen local.

Concretamente, es necesario adaptar las mayorías estatutarias para acordar la disolución 
voluntaria de la sociedad a lo exigido por el Art. 107 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales.

«..Los defectos señalados por el Registrador para calificar los Estatutos sociales como no adaptados a la 
nueva L.S.A. no se basan en la existencia de una infracción u oposición directa a la misma, sino en su 
desarmonía con las exigencias que la legislación especial de Régimen Local establece para las Sociedades 
cuyo objeto sea la prestación, a través de concesión administrativa, de un servicio público de titularidad 
municipal..

..se señala la incompatibilidad de las mayorías previstas en los.. ..Estatutos Sociales para acordar la 
disolución voluntaria (2/3 del capital social), con la exigencia del Art. 107 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, que fija en 3/4 del número Estatutario de votos la mayoría necesaria para 
acordar cualquier modificación de los Estatutos de este tipo de Sociedades.. ..Si del Art. 105 del mismo 
Reglamento resulta que la entrada de la Corporación Municipal en una Empresa ya constituida no altera sus 
Estatutos, salvo que la Junta acuerde su modificación para que pase a ser propiamente mixta o sometida al 
régimen del propio Reglamento, ha de deducirse, a sensu contrario, que si la Empresa ya nació como mixta, 
cual es el caso de la presente, quedaba desde entonces sujeta al régimen especial establecido para las 
mismas y, por tanto, a las modificaciones que en ese régimen se introdujeran modificando aquel otro a cuyo 
amparo se había constituido, con lo que en la actualidad le es aplicable la cuestionada exigencia del Art. 
107 del actual Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, destinada, como tantas otras cautelas, 
a garantizar la efectiva prestación del servicio público, dificultando el que se pueda cesar en el mismo a 
través de un acuerdo corporativo de disolución de la Sociedad concesionaria..».

5  de  marzo  de  1992

MAYORIAS DE VOTO. MAYORIA DE SOCIOS SIN CONTAR EL CAPITAL. VOTO POR CABEZAS O POR NUMERO 
DE SOCIOS. ART 14 LSRL DE 1953. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/05/1992

Es válida la estipulación contenida en los estatutos de una sociedad limitada, y los acuerdos 
adoptados conforme a ella, en el sentido de que se vota a razón de un voto por cada socio, con 
independencia del porcentaje de capital social que posea cada partícipe. Según dichos estatutos: 
«los acuerdos sociales se adoptarán por la simple mayoría de los socios, a excepción de lo 
preceptuado en el Art. 17 de la Ley».

Si dos socios votan a favor de un acuerdo y otros dos en contra (independientemente del capital 
que represente cada uno) habrá empate y no se puede adoptar ningún acuerdo. En este caso, se 
trataba del cese de los administradores.

«..si se tiene en cuenta el margen de autonomía que el Art. 14. Párr. 3.º L.S.R.L. establece al definir la 
mayoría que ha de regir la vida de la Sociedad, y la consiguiente subsidiariedad del criterio capitalista en 
defecto de previsión estatutaria, no procede sino desestimar la pretensión del recurrente, toda vez que el 
citado Art. 7 de los estatutos de la sociedad en cuestión proclama, de modo inequívoco, la vigencia del 
criterio personalista de la simple mayoría de los socios, sin atender en absoluto a la fracción del capital 
social que la misma represente..».
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JUNTA

23  de  mayo  de  1998

MAYORIAS DE VOTO. PRESUNCION DE VALIDEZ DE LO INSCRITO. ESTATUTOS CONTRADICTORIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/1998

En las sociedades limitadas regidas por la Ley de 1953 era necesario dejar a salvo las mayorías 
especiales de su Art. 17. Por ello, debía rechazarse la siguiente cláusula estatutaria:

«Habrá mayoría cuando vote a favor del acuerdo un número de socios que represente más de la mitad del 
capital social, excepto para aumentar o reducir el capital, prorrogar la duración de la Sociedad, acordar la 
fusión o transformación de la misma, su disolución o modificar en cualquier forma la escritura social y los 
estatutos, o separar a los Administradores fundacionales, casos para los que será necesario que voten a favor 
del acuerdo un número de socios que represente, al menos, la mayoría de ellos y las dos terceras partes del 
capital social».

Añadiéndose a continuación: «Salvo lo previsto en el primer párrafo de este artículo para los supuestos del 
artículo 17 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, si la Junta convocada no alcanza el 
quórum de validez se reunirá de nuevo en única convocatoria para deliberar con la misma mayoría..».

«..La redacción de este precepto estatutario es incompleta porque el párrafo segundo deja a salvo la 
posibilidad de segunda convocatoria para los supuestos del Art. 17 L.S.R.L. previstos en el párrafo primero, 
mientras que éste no prevé dicha posibilidad.. ..Este defecto ha de ser confirmado, habida cuenta de la 
ambigüedad de la cláusula cuestionada, pues los Estatutos deben estar redactados con claridad y precisión, 
evitándose que en caso de remisión o reproducción de preceptos legales que tienen eficacia por encima de 
las previsiones estatutarias se omita una parte de la normativa o se pueda producir una falta de adecuada 
información a los terceros que consulten los libros registrales (R. 9-Dic-1993)..».

19  de  noviembre  de  1999

MAYORIAS DE VOTO. PRINCIPIO MAYORITARIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

No es lícito atribuir voto plural a ninguna participación social, directa ni indirectamente. Tampoco 
puede alterarse la proporcionalidad del derecho de voto en relación con la participación social, 
excepto cuando se adopte un sistema personal (de voto por cabezas).

«..[Aunque la L.S.R.L. (de 1953) concedía amplia libertad a los socios para configurar el régimen de 
mayorías] ..entendiendo que cabía aumentarla o reducirla, computarla con un criterio capitalista o 
personalista, e incluso combinar ambos.. ..esa libertad de elección de sistemas había de respetar tres 
principios básicos: Que cualquiera que fuera el que se acogiese, la voluntad de la mayoría habría de 
prevalecer sobre la de la minoría; que todo socio había de tener derecho a participar a través de su voto en la 
formación de la voluntad social, pues no eran admisibles ni la participación sin voto, ni la titularidad de un 
mínimo de participaciones para su ejercicio, y que, salvo que se optase por la posibilidad de formar la 
mayoría por cabezas, lo que no suponía una discriminación entre los socios, no se rompiese la 
correspondencia entre el derecho de voto y la participación social, es decir, que no era lícita la atribución a 
alguna participación, directa o indirectamente, de un voto plural..(RR. 7-Nov-1957 y 24-Abr-1980)..

[ha de interpretarse con carácter restrictivo] ..la libertad de pacto proclamada por el Art. 7.10 L.S.R.L., y 
ese criterio es el que ha de aplicarse en relación con la alteración de la proporcionalidad del derecho de voto 
en relación con la participación en el capital cuando no se adopta un sistema personal..».
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28  de  diciembre  de  1992

MAYORIAS DE VOTO. SOCIO PRIVADO DEL DERECHO DE VOTO. LEY DEL MERCADO DE VALORES ART 60. 
OFERTA PUBLICA ADQUISICION ACCIONES OPA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1993

Presentados de nuevo los documentos cuya calificación dio lugar a la Resolución de 21 de 
Septiembre de 1992, junto con dos comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, se deniega la inscripción del cese y nombramiento de consejeros: «por observarse el 
defecto insubsanable de ser nulos los acuerdos de la junta al existir infracción de los Arts. 36, 37 
y 60 de la Ley del Mercado de Valores».

Según el acta de la junta, los acuerdos se adoptaron con la participación decisiva de un socio que 
había comprado el 57'5 % del capital, pero sin formular la preceptiva OPA. De acuerdo con el Art. 
60 Ley del Mercado de Valores, los derechos políticos y de voto de esas acciones quedan en 
suspenso por tal causa, lo que provoca la nulidad de la junta.

«..La inequívoca sanción de nulidad de los acuerdos sociales adoptados con la intervención de un socio que, 
ostentando una participación significativa en el capital de una Sociedad, no haya cumplido en su 
adquisición los requisitos prevenidos en el Art. 60 de la Ley del Mercado de Valores –al quedar privado de 
los derechos políticos inherentes a esa participación–, así como la indudable sujeción a la exigencia de la 
previa oferta pública de adquisición por parte del socio titular del 57,5 por 100 del capital de aquella 
entidad, cuyo voto resultó decisivo para la adopción de los acuerdos cuya inscripción se pretende, según 
resulta de los documentos tenidos en cuenta por el Registrador (de los que se desprende que tal 
participación fue adquirida en un solo acto y a título de venta), determinan el rechazo registral de dichos 
acuerdos toda vez que aparece suficientemente acreditado el incumplimiento de aquella exigencia..

..siendo insubsanable el defecto antes examinado, no es necesario decidir sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de lo previsto en los Arts. 36 y 37 de la Ley del Mercado de Valores..».

15  de  abril  de  1991

MAYORIAS DE VOTO. VOTO POR UNANIMIDAD. CONTRARIO AL CARACTER COLEGIADO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/05/1991

En una sociedad anónima, regulada por la Ley de 1951, se deniega la inscripción de la 
modificación estatutaria en cuya virtud la realización de determinadas actuaciones por el consejo 
de administración: “prestación de avales, fianzas o garantías que afecten al patrimonio de la 
sociedad, o para comprar o vender inmuebles”, queda sujeta al acuerdo unánime de la junta 
general de accionistas.

El motivo de la denegación es: «Por ser contrario a la naturaleza de los órganos colegiados la 
adopción de acuerdos por unanimidad..».

«..Debe confirmarse el criterio denegatorio del Registrador toda vez que la cláusula en cuestión, aun cuando 
no impone el voto favorable de todos los socios (sino exclusivamente el de los asistentes a la reunión) 
implica, en definitiva, la atribución, a cada uno de ellos, de un derecho de veto que contraría abiertamente 
un principio básico en la organización y funcionamiento de la Sociedad Anónima, cual es, el de adopción de 
sus acuerdos por mayoría, principio fundado en la misma esencia y características de este tipo social, que 
viene confirmado en su regulación legal (Art. 48 L.S.A. de 1951, 93 L.S.A. de 1989 y R. 11-Mar-1980) y 
que no queda desvirtuado por el reconocimiento legal de la posibilidad de reforzar, en los casos que la ley 
determina, las mayorías tipificadas (Art. 103.3 L.S.A.), pues por propia definición, tal reforzamiento 
presupone su subsistencia..».

NOTA: Aplicando el T.R. de la L.S.A. de 1990, tendría que denegarse la inscripción –además– por limitar las 
facultades del órgano de administración, en contra de lo dispuesto en su Art. 129.
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5  de  noviembre  de  1997

MAYORIAS DE VOTO. VOTO POR UNANIMIDAD. VENTA DE INMUEBLES. SUBASTA PUBLICA. VENTA 
ACORDADA POR LA JUNTA. ART 272 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/12/1997

En las sociedades anónimas, para posibilitar la venta de inmuebles por parte de sus liquidadores, 
no basta un acuerdo por virtud del cual la junta de accionistas se limite a dispensar al liquidador 
del requisito legal de la subasta pública, a menos que este acuerdo se adoptase por la totalidad 
del capital social; esto es, en junta universal y por unanimidad (S.T.S. 5-May-1965).

Cuestión distinta es que una venta en particular la puede acordar y decidir la propia junta general, 
siempre fijando el precio y las demás condiciones de la misma (para lo que basta con las 
mayorías ordinarias). En estos casos el liquidador no decide la venta por sí solo, sino que se 
limita a ejecutar el acuerdo de los socios adoptado en junta, respecto de un bien o bienes 
concretos y determinados.

«..se cuestiona si es o no inscribible en el Registro Mercantil el acuerdo de la junta general de una sociedad 
anónima, adoptado con el voto en contra de un socio que ostentaba el 20 por 100 del capital social, por el 
que se faculta al Liquidador para enajenar determinado inmueble «directamente, sin necesidad de subasta, 
por un precio que no sea inferior a su valor contable, al contado o a plazos, siempre que en este último 
supuesto se tomen las garantías convenientes y sean a cargo del comprador los gastos e intereses del 
aplazamiento». Se opone el Registrador a la inscripción de dicho acuerdo por no haber sido adoptado en 
junta universal y por unanimidad..

..Es cierto que, como señala la misma sentencia [S.T.S. 5-May-1965], pudiera estimarse que la junta, al 
aprobar un determinado proyecto de venta que la presenten los Liquidadores, puede decidir.. ..que la 
enajenación se haga sin subasta pública, pues entonces la venta la decide y acuerda la junta y no los 
Liquidadores. Pero claramente se advierte la diferencia entre uno y otro supuesto. En este último es la junta 
la que forma la voluntad social, la que acuerda directamente la venta y fija por tanto las condiciones de la 
misma, sin perjuicio de que su formalización, la exteriorización de aquella voluntad ya formada, competa a 
los Liquidadores. En el primero, por el contrario, la facultad decisoria, la formación de la voluntad social 
sigue siendo competencia de los Liquidadores, limitándose la junta a exonerarles de atenerse a una garantía 
establecida en favor de los accionistas que sólo la voluntad unánime de los mismos puede derogar.

En el caso planteado en el presente recurso la junta general no ha acordado por sí misma la venta de la 
finca, ni tan siquiera ha fijado sus condiciones esenciales, limitándose a autorizar al Liquidador a decidir 
por sí mismo el llevarla a cabo, eligiendo al comprador y acordando el precio, su forma de pago y la 
adopción de las garantías que estime convenientes en caso de aplazarse junto con la fijación del interés que 
lo remunere, pues escaso límite supone para aquellas facultades el establecer como precio mínimo de la 
venta el valor contable de la finca, habida cuenta del criterio de prudencia que para esa valoración ha 
impuesto el legislador cfr. Art. 38, f) C.Com. En definitiva, que el acuerdo cuestionado se limita a dispensar 
al Liquidador del requisito legal de la subasta pública, acuerdo que al no haberse adoptado por la totalidad 
del capital social no es admisible..».

30  de  marzo  de  1999

OBLIGACION DE ASISTIR A LAS JUNTAS. NO PUEDE IMPONERSE EN ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

Los estatutos sociales no pueden imponer a los socios la obligación de asistir a las juntas.

«..El derecho de asistencia carece de correlativa obligación. El socio no está obligado a asistir, sino que la 
consecuencia de su inasistencia supone su sometimiento a los acuerdos válidamente adoptados por la 
mayoría (Art. 43 L.S.R.L.) y, en última instancia, si la inasistencia es generalizada, que la Sociedad incurra 
en causa de disolución.. ..en cuanto produjere la paralización de la propia Junta general..».
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29  de  octubre  de  1999

PRESIDENTE DE LA JUNTA. ACUERDOS CONTRADICTORIOS. ELECCION DE DOS PRESIDENTES. INFRINGE 
NORMAS SOBRE CONSTITUCION DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/1999

Si existe disparidad a la hora de formar la lista de asistentes a la junta, resultando de ello la toma 
de acuerdos contradictorios entre sí, no podrá inscribirse ninguno de tales acuerdos. Lo que 
sucede en realidad es que no se ha constituido válidamente la junta.

«..Se presenta en el Registro Mercantil acta notarial de la Junta general en la que.. ..consta el.. 
..nombramiento de determinados Administradores, con la particularidad de que, ante el fraccionamiento del 
accionariado en dos partes contrapuestas.. ..se expresa en aquélla la disparidad existente a la hora de la 
formación de la lista de asistentes, así como en la elección del Presidente de la junta (se nombra sendos 
Presidentes por las dos partes enfrentadas) y en el nombramiento de Administradores distintos según se 
forme la lista de una u otra forma. El Registrador opone que se han tomado acuerdos duales con contenido 
contradictorio, con infracción de las normas sobre constitución de la Junta..

..habrá que confirmar la negativa del Registrador, evitando así la desnaturalización del Registro Mercantil, 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas.. ..y no a la resolución de las 
diferencias entre los socios que sólo a los Tribunales corresponde..».

28  de  diciembre  de  1992

PRESIDENTE DE LA JUNTA. FORMACION LISTA DE ASISTENTES. SUJETO A CALIFICACION. OFERTA 
PUBLICA ADQUISICION ACCIONES OPA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1993

Corresponde al presidente de la junta general la formación de la lista de asistentes, determinando 
quienes ostentan la cualidad de socio, pero sin que sus apreciaciones vinculen de modo absoluto 
al Registrador, que debe calificar en todo caso la valida constitución de las juntas (Arts. 18 
C.Com. y 6 R.R.M.).

El presidente admitió la participación de un socio que había comprado el 57'5 % del capital, pero 
sin formular la preceptiva OPA. De acuerdo con el Art. 60 Ley del Mercado de Valores, los 
derechos políticos y de voto de esas acciones quedan en suspenso por tal causa, lo que provoca 
la nulidad de la junta.

«..Tampoco puede estimarse la consideración de que por el Presidente de la Junta se hubiese aceptado la 
legitimación de dicho socio para asistir y votar en la Junta en cuestión, pues si bien es cierto que, en 
principio, el Registrador ha de estar a las decisiones de la Presidencia sobre la legitimación de los socios 
asistentes.. ..no lo es menos que tal criterio quiebra cuando el propio título calificado o los documentos 
complementarios ponen en evidencia la falta de legalidad y acierto de tales decisiones, pues, en definitiva, 
es al Registrador a quien incumbe la labor de decidir sobre la validez o nulidad del acto cuya inscripción se 
pretende (Arts. 18 C.Com. Y 6 R.R.M.) dada la trascendencia y alcance sustantivo de los pronunciamientos 
registrales y la protección de que gozan..».
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16  de  mayo  de  1994

PRORROGA DE LAS SESIONES. DIAS CONSECUTIVOS. ART 109 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

Las sesiones de las juntas generales pueden prorrogarse «durante uno o más días 
consecutivos». La prórroga no es válida si entre la fecha en que se acuerda la suspensión de la 
reunión y la fecha en que se reanuda hubiesen transcurrido varios días.

La exigencia del Art. 109 L.S.A. –que los días durante los que se prorrogan las sesiones sean 
consecutivos– tiene como finalidad garantizar la unidad de la junta.

«..Es claro que la L.S.A., en su Art. 109, pretende que las juntas generales se celebren “el día señalado en la 
convocatoria”, es decir, en un solo día, pero permite la prórroga de sus sesiones “durante uno o más días 
consecutivos”. Así pues, introduce como requisito para la prórroga la exigencia de que los días a que se 
extiende sean “consecutivos” y dicha exigencia en modo alguno puede ser minimizada puesto que responde, 
precisamente, a que se mantenga el principio de unidad de la Junta que quedaría roto –como ocurre en el 
caso que nos ocupa– de no respetarse esa exigencia de consecutividad..».

NOTA: La presente Resolución y la de 23 de Junio de 1997 contemplan el mismo caso: se trata de la misma 
junta de determinada sociedad. Hubo dos recursos, uno relativo al depósito de las cuentas anuales y otro 
relativo a los demás acuerdos sociales.

23  de  junio  de  1997

PRORROGA DE LAS SESIONES. DIAS CONSECUTIVOS. ART 109 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/1997

Según el Art. 109 L.S.A., las sesiones de la junta general pueden prorrogarse durante uno o más 
días consecutivos. No será válida la prórroga cuando, entre la fecha en que se acuerda la 
suspensión de la reunión y la fecha en que se reanuda, transcurren varios días.

Se exige que los días durante los que se prorrogan las sesiones sean consecutivos para 
garantizar la unidad de la junta.

«..garantizar el principio de unidad de la Junta, evitando que puedan aparecer supuestos dudosos en los que 
se plantee si efectivamente se celebró una sola reunión o.. ..varias, con posible incumplimiento de los 
requisitos de convocatoria.. ..lo que justifica sobradamente la interpretación estricta que debe presidir la 
aplicación del precepto.. ..En consecuencia, en el supuesto debatido, en el que desde la suspensión hasta la 
reanudación han transcurrido cuatro días.. ..debe confirmarse el defecto impugnado.. ..lo procedente.. 
..hubiera sido la celebración de una nueva Junta, debidamente convocada..».

NOTA: La presente Resolución y la de 16 de Mayo de 1994 contemplan el mismo caso: se trata de la misma 
junta de determinada sociedad. Hubo dos recursos, uno relativo al depósito de las cuentas anuales y otro 
relativo a los demás acuerdos sociales.
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16  de  diciembre  de  1993

QUORUM DE ASISTENCIA. CONTRADICTORIO CON LAS MAYORIAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/01/1994

En una sociedad limitada no es inscribible la cláusula estatutaria según la cual: «El quórum de 
asistencia para la reunión en primera convocatoria será la cuarta parte del número de socios que 
representen, al menos, el 25 por 100 del capital social y en segunda convocatoria bastará la 
concurrencia de socios cualquiera que sea su número y el capital que representen».

Lo cierto es que los estatutos se contradicen: si estipulan con carácter general que la mayoría se 
forme con arreglo a los Arts. 14 y 17 L.S.R.L., que solo consideran las mayorías, sin tener en 
cuenta la asistencia, ya no tiene sentido contemplar luego un quórum de asistencia.

«..supone contradicción con el párrafo que, sin solución de continuidad, la precede en el mismo artículo 
estatutario y que para determinados acuerdos –en esencia, los expresados en el Art.17 L.S.R.L.– establece 
que los acuerdos se adoptarán con las mayorías previstas en esta norma legal..

..Si lo que se pretendía era establecer un sistema de mayorías por referencia al capital representado por los 
socios concurrentes a la Junta general –único supuesto en que tiene sentido la fijación de quórum de 
asistencia– así debería haberse estipulado..».

10  de  mayo  de  1994

QUORUM DE ASISTENCIA. CONTRADICTORIO CON LAS MAYORIAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/06/1994

No es inscribible la cláusula estatutaria de una sociedad limitada según la cual: «El quórum de 
asistencia para la reunión en primera convocatoria será la cuarta parte del número de socios que 
representen, al menos, el 25 por 100 del capital social y en segunda convocatoria bastará la 
concurrencia de socios cualquiera que sea su número y el capital que representen».

Lo cierto es que los estatutos se contradicen: si estipulan con carácter general que la mayoría se 
forme con arreglo a los Arts. 14 y 17 L.S.R.L., que solo consideran las mayorías, sin tener en 
cuenta la asistencia, ya no tiene sentido contemplar luego un quórum de asistencia (R. 16-Dic-
1993).

«..supone contradicción con el párrafo que, sin solución de continuidad, la precede en el mismo artículo 
estatutario y que para determinados acuerdos –en esencia, los expresados en el Art.17 L.S.R.L.– establece 
que los acuerdos se adoptarán con las mayorías previstas en esta norma legal..

Una cuestión idéntica fue resuelta por la R. 16-Dic-1993.. ..si lo que se pretendía era establecer un sistema 
de mayorías por referencia al capital representado por los socios concurrentes a la Junta general –único 
supuesto en que tiene sentido la fijación de quórum de asistencia– así debería haberse estipulado..».
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26  de  febrero  de  1993

QUORUM DE ASISTENCIA. DERECHO TRANSITORIO. NO EXIGIBLE QUORUM DE PERSONAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1993

Los estatutos de una sociedad anónima, no adaptados todavía a la nueva Ley, se limitaban a 
reproducir literalmente el antiguo Art. 58 de la L.S.A. de 1951, que imponía un quórum de socios, 
junto con el de capital, para la adopción de acuerdos.

Se celebra junta en primera convocatoria a la que asiste un único accionista que representa el 
99,209 por 100 del capital social. Los acuerdos se consideran válidos y se dispensa el quórum de 
socios (R. 4-Jul-1991).

«..debe rechazarse el criterio denegatorio del Registrador, toda vez que en el supuesto debatido se ha 
observado el quórum establecido por la legislación vigente al tiempo de adoptarse los acuerdos 
cuestionados (Arts. 103 y 144 L.S.A. y R. 4-Jul-1991, que mantiene la misma doctrina respecto de las 
cláusulas estatutarias que se limitan a una mera remisión al Art. 58 de la Ley de 1951)..

..el acuerdo cuestionado se adoptó por el accionista que representa el 99,209 por 100 del capital social, por 
lo que de mantener la calificación del Registrador quedarían potenciados injustificada y 
desproporcionalmente los derechos de los accionistas ausentes..».

NOTA: Según la doctrina de esta Resolución, se aplican los quórums de los Arts. 102 y 103 de la nueva 
L.S.A. (que solamente atienden al capital presente en la junta, sin tener en cuenta el número de socios) para 
la adopción de todo tipo de acuerdos, aunque la sociedad no hubiese adaptado previamente sus estatutos.

29  de  enero  de  1997

QUORUM DE ASISTENCIA. DERECHO TRANSITORIO. NO EXIGIBLE QUORUM DE PERSONAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/03/1997

Si los estatutos sociales inscritos se limitan a remitirse genéricamente «a lo establecido en la Ley 
de Sociedades Anónimas vigente», hay que considerar que no existe una voluntad específica de 
los socios en favor de mantener el doble quórum, de personas y de capital, que exigía el Art. 58 
de la antigua L.S.A. de 1951.

El quórum que ha de tenerse en cuenta para la constitución de la junta será el determinado por el 
porcentaje de capital asistente, y con arreglo a la legislación vigente al tiempo de adoptarse los 
acuerdos cuestionados (que actualmente será el del Art. 103 de la vigente L.S.A.).

«.. plantean una cuestión idéntica a la que resolvieron las RR. 4-Jul-1991 y 26-Feb-1993. El anterior Art. 10 
de los Estatutos sociales, que se remitía genéricamente «a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas 
vigente», ha de considerarse, aún con más claridad que en los supuestos anteriores, en los que la disposición 
estatutaria transcribía literalmente el contenido del artículo 58 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 
como una mera cláusula «secundum legem», que no evidencia por sí misma una voluntad específica de los 
socios constituyentes en favor del doble quórum, sino, tan sólo, la expresa subordinación a las exigencias 
que al respecto determine el legislador. Por ello debe rechazarse el criterio denegatorio del Registrador, toda 
vez que en el supuesto debatido la Junta general de socios ha quedado constituida con un quórum suficiente, 
93,33 por 100 del capital social con derecho a voto, con arreglo a la legislación vigente al tiempo de 
adoptarse los acuerdos cuestionados (Arts. 103 y 144 L.S.A.)..».

NOTA: Ver RR. 4-Jul-1991 y 26-Feb-1993.
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6  de  noviembre  de  1997

QUORUM DE ASISTENCIA. DERECHO TRANSITORIO. NO EXIGIBLE QUORUM DE PERSONAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/1997

Aunque las sociedades de responsabilidad limitada no hubiesen adaptado todavía sus estatutos a 
la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, se aplican las mayorías de voto establecidas por el Art. 53 y 
concordantes de dicha Ley para la adopción de todo tipo de acuerdos; excepto que los antiguos 
estatutos evidenciasen una verdadera voluntad de los socios en sentido contrario, superando los 
quórum o mayorías exigidos como mínimos por la antigua Ley de 17 de Julio de 1953.

En consecuencia, debe atenderse exclusivamente al capital presente en la junta, sin tener en 
cuenta el número de socios.

«..Respecto de los acuerdos.. ..no exigidos para la adaptación.. ..no pueden imponerse.. ..las mayorías de 
votación fijadas en los Estatutos sociales que no se han modificado desde la reforma legislativa cuando, 
como acontece en el presente caso, se trata de una cláusula estatutaria «secundum legem», que se limita a 
transcribir el contenido de una norma legal imperativa, a la sazón vigente, y que, por ende, no evidencia por 
sí misma una voluntad específica de los socios constituyentes.. ..en favor de determinada mayoría reforzada, 
sino, tan sólo, un reflejo estatutario de expresa subordinación a las exigencias que al respecto determine el 
legislador.. ..en el supuesto debatido se ha observado la mayoría establecida por la legislación vigente al 
tiempo de adoptarse el acuerdo cuestionado (cfr. Art. 53.2 L.S.R.L. y R. 26-Feb-1993)..».

4  de  julio  de  1991

QUORUM DE ASISTENCIA. DERECHO TRANSITORIO. PREVALECEN MAYORIAS LEGALES SOBRE LAS 
ESTATUTARIAS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/08/1991

Para acordar la disolución de una sociedad anónima constituida según la legislación anterior, 
pero adoptado el acuerdo después de entrada en vigor la L.S.A. de 1989, basta observar los 
quórum de esta última, toda vez que los estatutos (todavía no adaptados a la nueva Ley) venían 
a remitirse a la legislación que estuviera vigente en cada momento.

«..si se tiene en cuenta que las cláusulas estatutarias.. ..se limitan en cuanto al quórum de constitución de la 
Junta a una mera remisión a la normativa legal vigente al respecto.. ..debe rechazarse el criterio denegatorio 
del Registrador toda vez que en el supuesto debatido se ha observado el quórum de asistencia definido por 
la legislación vigente al tiempo de adoptarse el acuerdo disolutorio (Arts. 103 y 260 L.S.A.)..».

NOTA: Según la doctrina de esta Resolución, se aplican los quórum de los Arts. 102 y 103 de la nueva 
L.S.A. (que solamente atienden al capital presente en la junta, sin tener en cuenta el número de socios) para 
la adopción de todo tipo de acuerdos, aunque la sociedad no hubiese adaptado previamente sus estatutos.
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29  de  octubre  de  1999

QUORUM DE ASISTENCIA. FORMACION LISTA DE ASISTENTES. DISPARIDAD LISTA DE ASISTENTES. 
INFRINGE NORMAS SOBRE CONSTITUCION DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/1999

Si existe disparidad a la hora de formar la lista de asistentes a la junta, resultando de ello la toma 
de acuerdos contradictorios entre sí, no podrá inscribirse ninguno de tales acuerdos. Lo que 
sucede en realidad es que no se ha constituido válidamente la junta.

«..Se presenta en el Registro Mercantil acta notarial de la Junta general en la que.. ..consta el.. 
..nombramiento de determinados Administradores, con la particularidad de que, ante el fraccionamiento del 
accionariado en dos partes contrapuestas.. ..se expresa en aquélla la disparidad existente a la hora de la 
formación de la lista de asistentes, así como en la elección del Presidente de la junta (se nombra sendos 
Presidentes por las dos partes enfrentadas) y en el nombramiento de Administradores distintos según se 
forme la lista de una u otra forma. El Registrador opone que se han tomado acuerdos duales con contenido 
contradictorio, con infracción de las normas sobre constitución de la Junta..

..habrá que confirmar la negativa del Registrador, evitando así la desnaturalización del Registro Mercantil, 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas.. ..y no a la resolución de las 
diferencias entre los socios que sólo a los Tribunales corresponde..».

4  de  febrero  de  1991

QUORUM DE ASISTENCIA. NO EXIGIBLE QUORUM. NO APLICACION SUBSIDIARIA LEY ANONIMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/03/1991

En las sociedades de responsabilidad limitada regidas por la Ley de 1953, no es necesario que 
se indique el quórum de asistencia para las juntas; la exigencia de que los acuerdos se adopten 
por determinadas mayorías en relación al total capital social lleva implícita una determinada 
asistencia.

«..cualquiera que sea la redacción del Art. 174-9.º R.R.M. que, en todo caso, queda subordinado a las 
exigencias inherentes al principio de jerarquía normativa.. ..En el contrato constitutivo se había estipulado 
que la voluntad de los socios regirá la vida social, conforme a las mayorías legales ...resulta improcedente 
exigir quórum de asistencia que la Ley no exige, por más que se prevea doble convocatoria... Así lo 
presupone la L.S.R.L. que se limita a fijar mayoría de decisión por referencia al capital social, y prescinde, 
en absoluto, de los quórum de asistencia..».
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7  de  marzo  de  1991

QUORUM DE ASISTENCIA. NO EXIGIBLE QUORUM. NO APLICACION SUBSIDIARIA LEY ANONIMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/05/1991

En las sociedades de responsabilidad limitada, regidas por la Ley de 1953, modificada por la 
L.S.A., no es necesario que se indique el quórum de asistencia para las juntas. La exigencia legal 
de que los acuerdos se adopten por determinadas mayorías, en relación al total capital social, 
lleva implícita una determinada asistencia.

«..Prevista en la escritura de constitución de una Sociedad Limitada, en armonía con el Art. 14 L.S.R.L., 
que la voluntad mayoritaria de los socios, formada en Junta General, rige la vida social y que hay mayoría 
cuando vota a favor más de la mitad del capital social, resulta innecesario ya la fijación adicional de un 
quórum de asistencia: la Junta quedará válidamente constituida si asiste, al menos, la mayoría que puede 
adoptar el acuerdo. No pueden desconocerse las diferencias existentes entre el sistema de fijación de las 
mayorías de decisión por referencia al capital social y el que atiende al capital asistente a las Juntas 
generales; sólo en este último caso se precisa necesariamente una doble determinación: del quórum de 
asistencia y de la proporción de asistentes que han de votar a favor; en aquél, en cambio, basta la fijación de 
la proporción de capital social que en cada caso haya de votar a favor..

No puede invocarse.. ..que la aplicación subsidiaria a la Junta general de la Sociedad Limitada de las 
disposiciones de la L.S.A. relativas a la Junta de accionistas que aparece en el Art. 15-3 L.S.R.L., en su 
redacción actual impone la fijación de quórum de asistencia específicos y coherentes, además de ese 
quórum de decisión referido al capital social (y que de no señalarse aquéllos, como habrían de operar los del 
Artículo 102 L.S.A. se producirá una incongruencia que impide la inscripción), pues resulta absurdo 
pretender que las previsiones específicas de la L.S.R.L. hayan de alterarse o desnaturalizarse para 
adecuarlas a las subsidiarias de la L.S.A.; tal subsidiariedad presupone el pleno respeto de aquéllas, y sólo 
cuando faltaren o fueren incompletas procederá la aplicación de las previsiones de la L.S.A.; pero en este 
segundo caso la complementación no puede llevarse al extremo de exigir la desvirtuación de la previsión a 
completar..».

13  de  enero  de  1994

QUORUM DE ASISTENCIA. QUORUM DE SOCIOS. ACCIONES NOMINATIVAS SOLAMENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/1994

Los estatutos sociales pueden exigir que concurra un determinado quórum de personas para la 
válida constitución de las juntas generales, siempre que las acciones sean nominativas y que se 
respete la exigencia del Art. 103 LSA en cuanto a la concurrencia de determinados porcentajes 
de capital.

«..No se opone a los principios configuradores de la anónima que, si bien están presididos por criterios 
capitalistas, no proscriben la presencia de elementos personalistas .. La posibilidad de que los Estatutos 
refuercen los quórum y mayorías legales es admitida por el Art. 103 LSA, de donde ha de deducirse, a sensu 
contrario, que lo que no cabe es un debilitamiento o rebaja de los mismos. Ese reforzamiento en cuanto se 
refiera al porcentaje de capital exigible para la constitución de la Junta no plantea problemas siempre y 
cuando no alcance los aledaños de la unanimidad y el fijado para la segunda convocatoria sea, por analogía 
con lo dispuesto en el Art. 102.2 LSA, inferior al establecido para la primera. Por el contrario, la exigencia 
de un quórum de cabezas, la concurrencia de un determinado porcentaje del número de socios, parece 
chocar con la nueva orientación legal .. No obstante, dentro del ámbito reservado por el legislador a la libre 
autonomía de la voluntad (Art. 10 LSA) no cabe entender que una exigencia estatutaria como la 
contemplada resulte inadmisible .. Todo ello sobre la base de que las acciones, como ocurre en el presente 
caso, sean nominativas, pues de lo contrario estaríamos ante una exigencia estatutaria de imposible 
control..».
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28  de  febrero  de  1991

QUORUM DE ASISTENCIA. UNANIMIDAD EN PRIMERA CONVOCATORIA. MAYORIA REFORZADA EN 
SEGUNDA. NO IMPLICA UNANIMIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1991

Los estatutos sociales de las sociedades anónimas pueden imponer, para determinados 
acuerdos sociales, la asistencia y voto favorable de todos los socios, en primera convocatoria, y 
de cuatro quintas partes de los socios y del capital representado, para la segunda.

Exigir que ciertos acuerdos se adopten por mayoría reforzada en relación al total capital social 
(no al que asiste a esa junta), lleva implícita una determinada asistencia, pero no implicará la 
unanimidad si se supera ese quórum de asistencia en segunda convocatoria.

«..El defecto en cuestión [que no puede exigirse la unanimidad de todos los socios] solo resulta congruente 
respecto de las juntas reunidas en primera convocatoria, pero no así con respecto a las celebradas en 
segundo llamamiento; en éstas, la previsión de iguales mayorías tanto para la válida constitución de la Junta 
como para la adopción en ella de los acuerdos sólo implica la exigencia de unanimidad de los socios 
presentes en la hipótesis en que la asistencia sea la mínima prevista estatutariamente para tal constitución, 
mas no cuando supera tal límite inferior.

Lo que ocurre en el caso debatido es que frente al criterio de la L.S.A. (que fija quórum para la válida 
constitución de las Juntas y exige para la toma de decisiones el voto favorable de la mayoría de los 
asistentes), se establece que para la adopción de ciertos acuerdos será preciso la concurrencia de 
determinadas mayorías definidas por referencia no al capital asistente, sino al total de socios y de capital 
social, y en tal hipótesis la previsión adicional de quórum de asistencia pierde su significado jurídico, pues 
nunca podrán ser inferiores a la mayoría de decisión; será la mayoría de decisión, exclusivamente, la que 
determinará si la Junta podrá celebrarse o si será inútil la reunión al no poder adoptarse ningún acuerdo..».

20  de  noviembre  de  1995

REPRESENTACION JUNTA. FORMA ESCRITA REPRESENTACION. RATIFICACION POSTERIOR SOCIO 
AUSENTE. DEFECTO INSUBSANABLE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/1996

En las sociedades de responsabilidad limitada regidas por la Ley de 1953, su Art. 16 exige para 
todo tipo de juntas que la representación conste por escrito al tiempo de la celebración.

La forma escrita para la representación es un requisito inexcusable, cuya falta invalida la junta, 
sin que sea posible la ratificación posterior por parte del socio ausente.

«..Ahora bien, el Art. 16 L.S.R.L. exige para todo tipo de Juntas que esa representación conste por escrito al 
tiempo de la celebración, y sin este requisito la constitución y los acuerdos.. ..serían.. ..no ajustados a las 
prescripciones legales; existiría un defecto en la formación de la voluntad social que no puede subsanarse 
por la ratificación del socio ausente, pues esta figura no se conviene con la naturaleza y régimen de aquellos 
actos que, aunque formados por voluntades de particulares, no son actos de particulares, sino corporativos o 
sociales..».
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14  de  octubre  de  1999

REPRESENTACION JUNTA. MUJER CASADA. ART 71 CC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/11/1999

Los estatutos sociales no pueden mantener que las mujeres casadas accionistas sean 
representadas por sus maridos para asistir a las juntas (Art. 71 CC).

«..Si se tiene en cuenta que dicha disposición devino nula por derogación de la norma del CC que atribuía al 
marido la representación legal de la mujer (confróntese el Art. 60, anterior a la reforma de 2-May-1975, que 
se hallaba en vigor al tiempo de la constitución de la sociedad, y el actual Art. 71) debe confirmarse el 
criterio del Registrador, sin que pueda admitirse la alegación del recurrente de que la ineficacia «ex lege» de 
aquélla exime a la sociedad de la obligación de realizar la correspondiente adaptación estatutaria. En efecto, 
de lo establecido en las disposiciones transitorias 2.ª y 2.ª LSA resulta que, a pesar de la declaración de 
nulidad de las disposiciones estatutarias contrarias a la Ley, se impone la obligación de adaptación de los 
Estatutos sociales que se opongan a ella. Por otra parte, la exigencia de claridad de las normas estatutarias y 
de los asientos registrales, así como la consideración de la ley y el orden público como límites a la 
autonomía de la voluntad (Arts. 1255 CC y 10 LSA) imponen que la adaptación lo sea a todo el 
ordenamiento jurídico y no quede ceñida únicamente a las normas imperativas de la LSA..».

9  de  diciembre  de  1993

REPRESENTACION JUNTA. REPRESENTACION FAMILIAR O APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/01/1994

Existiendo una remisión «aunque muy vaga y genérica… a lo establecido en la Ley», no es 
necesario advertir en los estatutos las excepciones que, respecto de la representación familiar, 
establece el Art.108 L.S.A.

«..El hecho de copiarse literalmente el Art. 106 L.S.A. sin hacer ninguna otra salvedad o advertencia en 
favor de las especialidades impuestas por el citado Art.108.. ..no ha de llevar a la necesidad de que se 
reproduzcan aquellos preceptos legales que tienen eficacia por encima de las previsiones estatutarias.. 
..dado que el artículo.. ..de los Estatutos está haciendo una remisión.. ..a lo establecido en la ley, ello debe 
entenderse suficiente para provocar en el particular la consulta de la misma, con lo que se evita que pueda 
creerse erróneamente que siempre será necesaria la representación por escrito y especial para cada Junta, 
con olvido de la llamada representación familiar..».

10  de  mayo  de  1994

REPRESENTACION JUNTA. REPRESENTACION FAMILIAR O APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/06/1994

En las sociedades de responsabilidad limitada regidas por la Ley de 1953, los estatutos pueden 
imponer excepciones a la regla que exige la representación "especial" para cada junta (Art. 16 
L.S.R.L.).

No puede mantenerse un criterio de interpretación más restrictivo que el aplicado a las 
sociedades anónimas, cuyo Art. 108 admite excepciones en favor de la llamada representación 
familiar y la de los apoderados generales.

Debe considerarse, además: «..La aplicación subsidiaria a la Sociedad de Responsabilidad Limitada de las 
normas de la Ley de Sociedades Anónimas que disciplinan el funcionamiento de la Junta general de 
accionistas..».
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2  de  junio  de  1994

REPRESENTACION JUNTA. REPRESENTACION FAMILIAR O APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/1994

Aunque los estatutos pueden exigir que la representación para asistir a las juntas se confiera 
exclusivamente a otro accionista (Art. 106 L.S.A.), no puede extenderse esta exigencia a los 
supuestos de representación familiar o del apoderado general del Art. 108 de la misma Ley.

«..La regulación del Art. 108 debe prevalecer sobre los pactos estatutarios.. ..Los inequívocos términos con 
que se expresa el artículo.. ..de los estatutos sociales revelan la voluntad de excluir de la representación a 
quien no sea accionista aunque reúna alguno de los requisitos previstos en el Art. 108 L.S.A., por lo que 
dicha cláusula no puede ser admitida y debe confirmarse el defecto..».

8  de  junio  de  1994

REPRESENTACION JUNTA. REPRESENTACION FAMILIAR O APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/07/1994

Es inscribible una cláusula estatutaria del siguiente tenor literal: «Todo accionista que tenga 
derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otro 
accionista..». La regulación del Art. 108 L.S.A. (representación familiar o por apoderado general) 
debe prevalecer sobre los pactos estatutarios, pero no es necesario que en éstos se deje 
expresamente a salvo la vigencia que la propia norma tiene por sí.

«..Examinando en concreto la cláusula debatida puede apreciarse que no acoge en los términos en que está 
formulada ninguna expresión que excluya la aplicación de la norma imperativa contenida en el Art.108 
L.S.A., por lo que debe entenderse que su regulación sólo ha de referirse a aquellos supuestos en los que la 
propia Ley permite a los Estatutos reemplazar sus disposiciones, que no son otras, en este caso, que las 
previstas en el art. 106 L.S.A..».

9  de  junio  de  1994

REPRESENTACION JUNTA. REPRESENTACION FAMILIAR O APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/1994

Es inscribible una cláusula estatutaria del siguiente tenor literal: «Todo accionista que tenga 
derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otro 
accionista..». La regulación del Art. 108 L.S.A. (representación familiar o por apoderado general) 
debe prevalecer sobre los pactos estatutarios, pero no es necesario que en éstos se deje 
expresamente a salvo la vigencia que la propia norma tiene por sí.

«..Examinando en concreto la cláusula debatida puede apreciarse que no acoge en los términos en que está 
formulada ninguna expresión que excluya la aplicación de la norma imperativa contenida en el Art.108 
L.S.A., por lo que debe entenderse que su regulación sólo ha de referirse a aquellos supuestos en los que la 
propia Ley permite a los Estatutos reemplazar sus disposiciones, que no son otras, en este caso, que las 
previstas en el art. 106 L.S.A..».
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12  de  enero  de  1995

REPRESENTACION JUNTA. REPRESENTACION FAMILIAR O APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/02/1995

Las restricciones estatutarias acerca de la representación en las juntas, que suelen exigir 
autorización especial para cada una y que el representante sea accionista, no necesariamente 
excluyen los supuestos especiales del Art. 108 L.S.A., (representación familiar o del apoderado 
general) a menos que, de su contexto, se deduzca claramente una voluntad en contrario.

«..Entiende la nota de calificación que.. ..al condicionar el derecho de representación del accionista para 
asistir a las Juntas a que lo sea por otro accionista, mediante autorización conferida por escrito y con 
carácter especial para cada una, debe dejar a salvo los supuestos contemplados en el Art.108 L.S.A.. ..Es 
una cuestión que ha sido resuelta por esta Dirección General en RR. 9-Dic-1993, y 2, 8 y 9-Jun-1994.. ..Por 
tanto, tan sólo en aquellos supuestos en que de la regulación que sobre un determinado particular se 
contenga en los Estatutos, resulte claramente la voluntad de excluir la aplicación de una norma inderogable, 
cabría rechazar su inscripción..».

9  de  mayo  de  1996

REPRESENTACION JUNTA. REPRESENTACION FAMILIAR O APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/06/1996

Los estatutos sociales pueden limitar el derecho de representación del socio, exigiendo que dicha 
representación se confiera exclusivamente a otro accionista, pero nunca puede extenderse esa 
exigencia a los supuestos de representación familiar o del apoderado general, expresamente 
exceptuados por Art. 108 L.S.A.

«..La conveniencia de que personas extrañas a la Sociedad no se injieran en los asuntos de ésta, 
participando en las Juntas generales, tiene su límite en.. ..el Art. 108 L.S.A.. [que] ..declara inaplicables las 
restricciones establecidas por la propia Ley..

..Los inequívocos términos con que se expresa el artículo.. ..de los Estatutos sociales revelan la voluntad de 
excluir de la representación a quien no sea accionista, aunque reúna alguno de los requisitos previstos en el 
Art. 108, por lo que dicha cláusula no puede ser admitida..».
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25  de  septiembre  de  1997

REPRESENTACION JUNTA. REPRESENTACION FAMILIAR O APODERADO GENERAL. ART 108 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/10/1997

Los estatutos pueden exigir que la representación en las juntas se confiera exclusivamente a otro 
accionista (Art. 106 L.S.A.), pero no puede extenderse dicha exigencia a los supuestos de 
representación familiar o del apoderado general, que la doctrina de la DGRN considera 
expresamente exceptuados por el Art. 108 de la misma Ley (RR. 2, 8 y 9-Jun-1994, y 9-May-
1996).

En consecuencia, no puede ser inscrita la norma estatutaria según la cual: «la representación 
para asistir a las juntas generales “tan sólo” podrá ser conferida a otro accionista», porque el 
adverbio “sólo” tiene un sentido excluyente que suscita dudas acerca de su legalidad, al no dejar 
a salvo la norma imperativa del Art. 108 L.S.A.

«La cuestión se reduce, por tanto, a determinar el alcance que haya de darse a la inclusión del adverbio 
«sólo» en la regla estatutaria que limita la facultad de hacerse representar en las Juntas generales a que el 
representante ostente la condición de socio. Pues bien, partiendo del carácter normativo que los Estatutos 
tienen, en cuanto conjunto de reglas llamadas a regular la organización y funcionamiento de la propia 
Sociedad, le son aplicables los criterios hermenéuticos generales, el primero de los cuales, el gramatical, 
claramente conduce a atribuir a aquél adverbio un sentido excluyente, lo que, unido a la necesaria claridad 
que a la redacción de los mismos Estatutos es exigible, junto con los limites que a su contenido impone el 
Art. 10 L.S.A., ha de llevar a excluir en el momento de calificar su accesibilidad al Registro Mercantil, dada 
la presunción de validez que de su inscripción se deriva (Art. 20.1 C. Com.), aquéllas de sus 
determinaciones que de entrada susciten graves dudas sobre su legalidad, cual es la que aquí se analiza..».

23  de  junio  de  1997

VOTACION ACUERDOS SOCIALES. PROCLAMACION RESULTADO DEL VOTO. FALTA NO SUBSANABLE. ART 
102 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/1997

Si se levanta la sesión de la junta general antes de que su presidente haya proclamado el 
resultado de la votación de un determinado acuerdo social, dicho acuerdo se considera 
inexistente, porque no ha llegado a formalizarse como tal.

«..debe confirmarse el criterio del Registrador en el sentido de no haberse adoptado acuerdo inscribible 
alguno en la sesión de la Junta.. ..y así lo evidencia el propio acta notarial de la Junta, de la que resulta.. 
..que, tras el debate del primer punto del orden del día, se inicia una discusión sobre si determinados socios 
han emitido o no su voto, y se levanta la sesión sin proclamación del resultado de la votación (Art. 102.1.ª 
R.R.M.)..».
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3  de  septiembre  de  1998

FACULTADES LIQUIDADORES. LIMITADAS A LOS ACTOS DE LIQUIDACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

No se puede acordar la disolución y liquidación de la sociedad y, al mismo tiempo, encomendar a 
los liquidadores la continuación del giro o tráfico de la empresa.

«.. ha de rechazarse la pretensión de que una Sociedad disuelta por falta absoluta de respaldo patrimonial de 
su capital social pueda, en tal situación, seguir desenvolviendo la actividad que hasta ese momento 
constituía su objeto social (R. 8-Nov-1995), y no cabe alegar en contra la previsión legal del inciso final del 
Art. 272. c) L.S.A., pues se trata de una precisión de carácter excepcional.. ..que autoriza nuevas 
operaciones en la medida que así lo exija una más adecuada o ventajosa liquidación, pero no una 
prolongación de la actividad propia del objeto social como forma de obtener los beneficios precisos para 
saldar todas las deudas pendientes. La pretensión del recurrente es radicalmente incompatible con el 
concepto legal de la disolución (cesación de la Sociedad como instrumento jurídico para la realización de la 
actividad que determinó su constitución), con el de liquidación (período encaminado al reparto del activo 
existente y no a su ampliación posterior) y con la sustitución misma de los Administradores..».
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LIQUIDADORES

5  de  noviembre  de  1997

FACULTADES LIQUIDADORES. VENTA DE INMUEBLES. SUBASTA PUBLICA. VENTA ACORDADA POR LA 
JUNTA. ART 272 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/12/1997

En las sociedades anónimas, para posibilitar la venta de inmuebles por parte de sus liquidadores, 
no basta un acuerdo por virtud del cual la junta de accionistas se limite a dispensar al liquidador 
del requisito legal de la subasta pública, a menos que este acuerdo se adoptase por la totalidad 
del capital social; esto es, en junta universal y por unanimidad (S.T.S. 5-May-1965).

Cuestión distinta es que una venta en particular la puede acordar y decidir la propia junta general, 
siempre fijando el precio y las demás condiciones de la misma (para lo que basta con las 
mayorías ordinarias). En estos casos el liquidador no decide la venta por sí solo, sino que se 
limita a ejecutar el acuerdo de los socios adoptado en junta, respecto de un bien o bienes 
concretos y determinados.

«..se cuestiona si es o no inscribible en el Registro Mercantil el acuerdo de la junta general de una sociedad 
anónima, adoptado con el voto en contra de un socio que ostentaba el 20 por 100 del capital social, por el 
que se faculta al Liquidador para enajenar determinado inmueble «directamente, sin necesidad de subasta, 
por un precio que no sea inferior a su valor contable, al contado o a plazos, siempre que en este último 
supuesto se tomen las garantías convenientes y sean a cargo del comprador los gastos e intereses del 
aplazamiento». Se opone el Registrador a la inscripción de dicho acuerdo por no haber sido adoptado en 
junta universal y por unanimidad..

..Es cierto que, como señala la misma sentencia [S.T.S. 5-May-1965], pudiera estimarse que la junta, al 
aprobar un determinado proyecto de venta que la presenten los Liquidadores, puede decidir.. ..que la 
enajenación se haga sin subasta pública, pues entonces la venta la decide y acuerda la junta y no los 
Liquidadores. Pero claramente se advierte la diferencia entre uno y otro supuesto. En este último es la junta 
la que forma la voluntad social, la que acuerda directamente la venta y fija por tanto las condiciones de la 
misma, sin perjuicio de que su formalización, la exteriorización de aquella voluntad ya formada, competa a 
los Liquidadores. En el primero, por el contrario, la facultad decisoria, la formación de la voluntad social 
sigue siendo competencia de los Liquidadores, limitándose la junta a exonerarles de atenerse a una garantía 
establecida en favor de los accionistas que sólo la voluntad unánime de los mismos puede derogar.

En el caso planteado en el presente recurso la junta general no ha acordado por sí misma la venta de la 
finca, ni tan siquiera ha fijado sus condiciones esenciales, limitándose a autorizar al Liquidador a decidir 
por sí mismo el llevarla a cabo, eligiendo al comprador y acordando el precio, su forma de pago y la 
adopción de las garantías que estime convenientes en caso de aplazarse junto con la fijación del interés que 
lo remunere, pues escaso límite supone para aquellas facultades el establecer como precio mínimo de la 
venta el valor contable de la finca, habida cuenta del criterio de prudencia que para esa valoración ha 
impuesto el legislador cfr. Art. 38, f) C.Com. En definitiva, que el acuerdo cuestionado se limita a dispensar 
al Liquidador del requisito legal de la subasta pública, acuerdo que al no haberse adoptado por la totalidad 
del capital social no es admisible..».
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LIQUIDADORES

3  de  septiembre  de  1998

FORMA DE ACTUACION. FALTANDO PREVISION ESTATUTARIA. CORRESPONDE A LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

La determinación de la forma de actuar de los liquidadores, cuando en los estatutos no hay 
previsiones al respecto, corresponde a la junta general en el acto de su nombramiento.

«..Es indudable que la forma de actuación de los varios Liquidadores designados, a falta de previsión 
estatutaria, debe corresponder a la propia Junta; así se infiere: a) Del Art. 268 L.S.A., toda vez que el 
término «designación» no puede ser entendido en el estricto sentido de elección de personas, sino en el más 
amplio de elección y concreta forma de actuación cuando son varios los nombrados; b) del carácter de la 
Junta como órgano soberano de la sociedad (Arts. 93 y 271 L.S.A.); c) de su indudable consideración como 
normas de funcionamiento de la sociedad y, en cuanto tales, contenido propio de los Estatutos (Art. 8 
L.S.A.); d) de la exigencia de su fijación inequívoca por su trascendencia «erga omnes», lo cual es poco 
compatible con la autonormación por los propios Liquidadores..».

3  de  septiembre  de  1998

FORMA DE ACTUACION. NO CONSTITUYEN ORGANO COLEGIADO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/1998

No puede presumirse que la forma de actuación de los liquidadores, cuando sean dos o más, 
haya de ser colegiada. Debe ser determinada expresamente la forma de actuación de los 
mismos, ya sea por medio de específicas disposiciones estatutarias o, en su defecto, por parte 
de la junta en el acto de su nombramiento.

«..Entiende el recurrente que a falta de disposiciones específicas estatutarias o de la Junta, la designación de 
tres miembros, en conexión con la exigencia legal de número impar de Liquidadores y con el carácter 
colegiado de la administración cuando son tres los Administradores (Art. 136 L.S.A.), permite inferir que en 
tal caso debe entenderse que la forma de actuación de los Liquidadores nombrados es la colegiada.. ..no 
puede desconocerse la inseguridad de tal conclusión, incompatible con la exigencia de fijeza de las 
determinaciones sobre este extremo; inseguridad que se destaca especialmente si se tiene en cuenta que no 
es tal conclusión la que para el caso de pluralidad de Liquidadores adopta hoy la Sociedad de 
responsabilidad limitada..».

7  de  mayo  de  1997

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. IMPUESTO 
DE SOCIEDADES. ART 96 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

No puede inscribirse el nombramiento de liquidador de la sociedad, aunque esté disuelta de 
pleno derecho por aplicación de la Transitoria Sexta L.S.A., cuando su hoja registral se encuentra 
cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de Hacienda.

«..Los Arts. 277 y 278 del Reglamento del Impuesto de Sociedades.. ..y el Art. 137 de la Ley del Impuesto 
de Sociedades de 27 de diciembre de 1995.. ..son concluyentes al respecto; una vez que se ha notificado al 
Registrador Mercantil la baja provisional, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la Sociedad 
afectada, a excepción de aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la 
reapertura de la hoja, o sean ordenados por la Autoridad Judicial (Art. 96 R.R.M.), excepción que, 
obviamente, no ampara los actos ahora debatidos, por más que la Sociedad en cuestión se encuentre disuelta 
por aplicación de la Disp. Trans. 6.ª L.S.A., pues el cierre registral operado no lo ha sido por aplicación de 
esta Ley, sino por imperativo de las normas que regulan el Impuesto de Sociedades..».
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LIQUIDADORES

31  de  agosto  de  1998

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. IMPUESTO 
DE SOCIEDADES. ART 96 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/1998

No puede inscribirse el nombramiento de liquidador –ni el acuerdo de disolución de la sociedad– 
cuando la hoja registral se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de 
Entidades del Ministerio de Hacienda (Arts. 277 y 278 del Reglamento del Impuesto de 
Sociedades).

«..el asiento ahora pretendido no es uno de los que, según el artículo 96 R.R.M., puede extenderse después 
de practicado el cierre provisional cuestionado..».

9  de  marzo  de  1994

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. DESIGNACION EN ESTATUTOS. CONVERSION DE ADMINISTRADORES EN 
LIQUIDADORES. NUMERO DE ADMINISTRADORES NO IMPAR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/1994

Los estatutos sociales pueden prever la conversión de los administradores en liquidadores, 
aunque actualmente el número de administradores no sea impar, puesto que puede serlo en el 
futuro.

«..No se cuestiona propiamente la legalidad de la previsión contenida en los mismos estatutos por la que se 
determina a quien compete el ejercicio de las funciones de liquidador, sino su incongruencia con otras 
contenidas en los propios estatutos desde el momento en que, atribuida la administración y representación 
de la sociedad a dos Administradores solidarios, se establece que: «Salvo acuerdo de la Junta General, serán 
liquidadores los Administradores, siempre que su número sea impar».. ..En el presente caso no hay 
contradicción sino una previsión condicionada, en primer lugar, a que la Junta General no acuerde nada al 
respecto y, en segundo, a que llegado el momento en que los Administradores deban asumir las funciones 
de liquidadores su número sea impar, situación que si de momento no puede darse, nada impide que exista 
de futuro..».
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MUTUALIDADES

29  de  abril  de  1994

PRESTACIONES MUTUALISTAS. CONYUGE DE HECHO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 25/05/1994

El “cónyuge de hecho” también puede ser beneficiario de prestaciones mutualistas.

«..Pese a la falta de rigor que supone el uso de este término (situación que no existe en nuestro 
ordenamiento jurídico) no puede rechazarse su inscripción.. ..con independencia de los conflictos a que su 
interpretación pueda dar lugar.. ..es lo suficientemente expresiva como para entenderla referida a las 
uniones “more uxorio”..».

30  de  septiembre  de  1994

PRESTACIONES MUTUALISTAS. REGLAMENTO MUTUALIDAD. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 26/10/1994

En una mutualidad, se atribuye expresamente rango estatutario a los reglamentos de cada uno 
de los “Fondos Sociales”. Con ello, se admite también que puedan completar los estatutos de la 
mutualidad; por ejemplo, como definitorios de las prestaciones mutualistas.

Al fijar el objeto del Montepío, no se concretan en los estatutos las prestaciones que la 
mutualidad está llamada a realizar limitándose a hacer una serie de declaraciones generales 
sobre la posibilidad de llevar a cabo todas aquéllas operaciones que legalmente le están 
permitidas, disponiendo, finalmente, que: «estarán reguladas por Normas o Reglamentos, que 
tendrán el carácter de normas estatutarias, complementarias de los estatutos..».

«..La genérica formulación del objeto social, unida a la concreción de que es objeto en los Reglamentos de 
cada uno de los Fondos Sociales a los que expresamente se atribuye rango estatutario, hay que entender que 
satisface la exigencia reglamentaria..».
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OBJETO SOCIAL

25  de  abril  de  1997

ACTOS CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL. LIMITE OBJETIVO A LAS FACULTADES DE LOS 
ADMINISTRADORES. BIENES AFECTOS AL OBJETO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

Cuando el objeto social consiste en la explotación de unos concretos y significados bienes, 
aportados al haber social, como elemento del contrato de sociedad, la disposición de tales bienes 
excede las facultades ordinarias del órgano gestor de la sociedad y queda reservado a la junta 
general.

No puede rechazarse, por tanto, la cláusula estatutaria que así lo establezca, ni exigir que ésta se 
concrete al ámbito meramente interno.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la delimitación del objeto social define el contenido mínimo, pero también el 
máximo, del ámbito de las facultades representativas del órgano gestor (Art. 129 L.S.A.).. ..en todo caso 
quedan excluidas aquéllas actuaciones claramente contrarias al objeto social, esto es, las contradictorias o 
denegatorias del mismo. En el caso debatido, el objeto social de la Entidad no se define mediante la 
especificación de un concreto sector de la actividad económico-social, sino que está constituido por la 
explotación, en forma societaria, de unos concretos y significados bienes aportados al haber social, de modo 
que su permanencia en el mismo aparece no sólo como condición sine qua non para la viabilidad del propio 
objeto social, sino como elemento básico y determinante del contrato social y de la subsistencia misma del 
nuevo ente constituido (Art. 260.3 L.S.A.). Es evidente, pues, que cualquier actuación que implique.. ..la 
salida de esos bienes del patrimonio social excede inequívocamente de las facultades representativas del 
órgano gestor, entrando en la esfera competencial del órgano soberano de la sociedad, la Junta General.. ..y 
si bien no es imprescindible una previsión estatutaria especifica que así lo establezca, cuando dicha 
previsión sea efectivamente incorporada a la norma rectora de la estructura y funcionamiento de la 
Sociedad, no podrá pretenderse la concreción de su eficacia a la esfera meramente interna..

..Las anteriores consideraciones determinan la procedencia del acceso al Registro, y sin necesidad de la 
concreción de su eficacia a la esfera interna, de.. [las cláusulas estatutarias que reservan a la junta] los actos 
de disposición de.. ..todos o parte de los bienes especialmente afectos al objeto social y que previamente se 
han especificado en la cláusula relativa al mismo..».

18  de  febrero  de  1991

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1991

La presunción de validez de que gozan los estatutos inscritos no puede predicarse respecto de 
sociedades pendientes de adaptación.

«..No cabe invocar la presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil (Art. 7 R.R.M.), para 
decidir la calificación de los artículos estatutarios que no experimentan modificación respecto de su 
redacción anterior, pues es evidente que dicha presunción sólo puede operar respecto a la legislación 
vigente en el momento de la calificación por lo que si existe una voluntad social de adaptación de los 
Estatutos a la Ley, procede su examen para revisar y depurar el contenido registral a la luz del nuevo marco 
legislativo.. ..Es cierto, como afirma el recurrente, que no hay cambio del objeto social y que aunque se 
formule un nuevo texto estatutario de refundición no por ello ha de deducirse la existencia de voluntad 
social modificativa respecto de aquellos preceptos que son transcritos íntegramente. Pero también lo es que 
existe una voluntad social de adaptación total de la norma estatutaria a la nueva legislación que, en cuanto a 
los artículos que se reproducen literalmente, implica una ratificación de su contenido con referencia al 
nuevo marco legislativo, y es precisamente la valoración de esta efectiva adecuación de aquéllos a ésta lo 
que el Registrador debe efectuar ahora en cumplimiento de la disposición transitoria tercera L.S.A. y del 
Art. 18.2 C.Com. en su redacción actual..».
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OBJETO SOCIAL

22  de  junio  de  1993

CAPITAL MINIMO INICIAL. INFRACAPITALIZACION. CAPITAL INSUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL OBJETO 
SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/08/1993

No puede denegarse la constitución de una sociedad limitada por «infracapitalización». Se 
entiende por tal la existencia de una desproporción absoluta entre el capital y las actividades 
integrantes del objeto, que haría imposible la consecución del mismo.

«..Es cierto que la garantía de los acreedores y de los terceros que entran en relación con una Sociedad, así 
como la propia permanencia de ésta y el adecuado desenvolvimiento de su actividad, apuntan a una 
conveniente capitalización de la Entidad en función de las actividades que integran su objeto social, y 
también lo es que, en el caso debatido, es manifiestamente desproporcionada e insignificante la cifra de 
capital social inicial para atender al desarrollo del objeto social, integrado, entre otras, por actividades de 
construcción, promoción inmobiliaria, instalación de tratamiento de aguas, explotación de centros 
comerciales, residencias geriátricas, explotaciones mineras, etc. Sin embargo, en el estado actual de nuestra 
legislación y sin perjuicio de específicas exigencias en función del objeto social se establece la válida 
constitución de una Sociedad limitada si su capital alcanza la cifra mínima de 500.000 pesetas (Art. 3 
L.S.R.L.), y a ese requisito legal ha de ajustarse el Registrador en su labor de calificación (Art. 18 
C.Com.)..».

23  de  junio  de  1993

CAPITAL MINIMO INICIAL. INFRACAPITALIZACION. CAPITAL INSUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL OBJETO 
SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/1993

No puede denegarse la constitución de una sociedad limitada por «infracapitalización». Se 
entiende por tal la existencia de una desproporción absoluta entre el capital y las actividades 
integrantes del objeto, que haría imposible la consecución del mismo.

«..Es cierto que la garantía de los acreedores y de los terceros que entran en relación con una Sociedad, así 
como la propia permanencia de ésta y el adecuado desenvolvimiento de su actividad, apuntan a una 
conveniente capitalización de la Entidad en función de las actividades que integran su objeto social, y 
también lo es que, en el caso debatido, es manifiestamente desproporcionada e insignificante la cifra de 
capital social inicial para atender al desarrollo del objeto social, integrado, entre otras, por actividades de 
construcción, promoción inmobiliaria, instalación de tratamiento de aguas, explotación de centros 
comerciales, residencias geriátricas, explotaciones mineras, etc. Sin embargo, en el estado actual de nuestra 
legislación y sin perjuicio de específicas exigencias en función del objeto social se establece la válida 
constitución de una Sociedad limitada si su capital alcanza la cifra mínima de 500.000 pesetas (Art. 3 
L.S.R.L.), y a ese requisito legal ha de ajustarse el Registrador en su labor de calificación (Art. 18 
C.Com.)..».

Página 560 de  796 29-jun-2015 18:54



OBJETO SOCIAL

28  de  abril  de  1993

CARACTER AUXILIAR. AIE. AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 03/06/1993

El objeto de las agrupaciones de interés económico debe ser auxiliar respecto del objeto de las 
empresas que la constituyen; en este caso coincide con el de una de las sociedades que la 
forman y de los estatutos se desprende que la agrupación desarrollará por sí esa actividad. Con 
ello, desborda los fines propios que, según la Ley 12/1991, corresponden a una agrupación de 
interés económico.

«..Han de hacerse a este respecto dos precisiones: 1.ª «Auxiliar», en el sentido que esta expresión tiene en el 
Art. 3, apartado 1, de la Ley 12/1991, de 19 de abril, no significa subordinada, sino relacionada con la 
actividad de los miembros; el preámbulo de la Ley admite expresamente como objeto de la Agrupación 
«cualquier actividad vinculada» con la de los miembros..

..como de la redacción de la cláusula estatutaria debatida se desprende que es la Agrupación que se 
constituye la que desarrollará por sí misma los servicios de limpieza, resultan claramente desbordados los 
fines propios que según la Ley corresponderá al tipo societario elegido..».

25  de  abril  de  1991

CARACTER MERCANTIL. REALIZAR ACTOS DE COMERCIO. SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 04/07/1991

Una sociedad que tiene por objeto realizar actos de comercio tiene carácter mercantil; está sujeta 
a las prescripciones del Código de Comercio, y no puede adoptar la forma de sociedad civil.

«..una sociedad que es mercantil por su objeto.. ..y que, el título presentado conceptúa, no obstante, como 
sociedad civil. Evidentemente esta conceptuación está equivocada y por sí la denominación como «civil» 
introduce un elemento de confusión que es suficiente para denegar la inscripción. Con la denominación de 
«civil» sin duda se pretende eludir la aplicación de las reglas mercantiles sobre las sociedades. Pero la 
naturaleza de los negocios y la consiguiente aplicación de las normas apropiadas no depende de la 
denominación que le dan los sujetos y si es objeto de la sociedad realizar actos de comercio, el contrato de 
constitución es en sí acto de comercio y la sociedad constituida está sujeta a las prescripciones mercantiles 
como resulta de los Arts.. 2 y 124 C.Com. y del mismo Art. 1.670 del C.C..».

1  de  diciembre  de  1993

DESARROLLO INDIRECTO. PARTICIPAR EN CUALESQUIERA OTROS ENTES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/1993

Los estatutos sociales pueden disponer que el objeto social se desarrolle de modo indirecto, 
participando en cualesquiera otras entidades o sociedades, con o sin personalidad jurídica; 
tampoco es preciso que dichas entidades tengan idéntico o análogo objeto.

«La exigencia legal.. ..no alcanza a la necesidad de particularizar los modos a través de los cuales esas 
actividades puedan ser desarrolladas y sin que tampoco, como ya declarara la R. 25-Nov-1991, sea 
necesaria una previsión específica que ampare su desenvolvimiento de modo indirecto a través de otras 
Entidades de objeto similar dado que los Administradores de la Sociedad, por el solo hecho de su 
nombramiento, quedan facultados para la realización de todos los actos jurídicos encaminados a la 
consecución del fin social, sin que el silencio sobre el particular excluya su posibilidad, ni tan siquiera su 
expresa prohibición, aun inscrita en el Registro Mercantil, tenga más que un alcance interno ineficaz frente 
a terceros (Art. 129 L.S.A.). No obstante, de existir, el Art. 117.4 R.R.M. ampara su inscripción, pero sin 
que ello tenga otro alcance que el meramente aclaratorio o explicativo, ni, por tanto, esa previsión tenga que 
ajustarse a la dicción literal de la norma reglamentaria..».
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OBJETO SOCIAL

25  de  noviembre  de  1991

DESARROLLO INDIRECTO. PROMOCION DE EMPRESAS Y SOCIEDADES CON OBJETO SIMILAR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/1992

Puede incluirse dentro del objeto social la creación y promoción de empresas y sociedades con 
objeto similar, y la intervención directa o indirecta en ellas.

«..no se delimita con ello un ámbito de actividad, sino que únicamente se destaca uno de los modos en que 
la actividad ya delimitada puede desenvolverse.. ..y tampoco es necesaria su existencia para posibilitar la 
constitución de esas Sociedades de objeto similar, dado que los administradores de la sociedad, por el solo 
hecho de su nombramiento, quedan facultados para la realización de todos los actos jurídicos encaminados a 
la consecución del fin social (Art. 129 L.S.A.). Ahora bien, no procede rechazar su inscripción, toda vez que 
viene expresamente amparada en el contenido normativo del párrafo final del Art. 117 R.R.M., en cuanto 
manifestación de la posibilidad de desarrollo indirecto del objeto social..»

19  de  junio  de  1993

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ACTOS DE ADMINISTRACION O DISPOSICION DEL PROPIO PATRIMONIO. 
.. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/07/1993

No es inscribible la siguiente enumeración de actividades como integrantes del objeto social: 
«..administración, compra, venta, arrendamiento y cualquier clase de actos o negocios de 
administración, de disposición, obligacionales y de riguroso dominio de su propio patrimonio tanto 
mobiliario como inmobiliario..». (Art. 117 R.R.M.).

«..se trata pues de una cuestión similar a la ya resuelta por este Centro directivo en R. 25-Jul-1992 en la que 
se declaraba la inadmisibilidad de tal previsión por no satisfacer las exigencias legales de especificación del 
objeto social, dada.. ..la diversa composición cualitativa que puede adoptar el patrimonio social, que 
posibilita la dedicación de la Sociedad a una multitud de actividades económicas absolutamente dispares y 
no susceptibles de delimitación o concreción en el momento constitutivo..».

19  de  noviembre  de  1993

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1993

No pueden incluirse como integrantes del objeto social los actos de desarrollo del mismo, tanto 
en sentido puramente material como jurídico. Que tales actividades constaran previamente 
inscritas no dispensa la obligación de adaptar los estatutos a la nueva L.S.A., lo que obliga a 
suprimir toda referencia a ellas.

«..improcedencia de acoger en la determinación del objeto social una referencia genérica a «todas las 
actividades encaminadas a desarrollar su fin social», que, en cuanto se refiera a actividades materiales, 
aparte de innecesaria, infringe la exigencia de «precisión y sumariedad» del Art. 117.1 R.R.M., y en cuanto 
referida a actos jurídicos, viene vedada por su regla 2.ª..».
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OBJETO SOCIAL

20  de  junio  de  1997

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/1997

Ha sido estimado parcialmente un recurso gubernativo, el cual ha resuelto que las actividades de 
«intermediación en operaciones de compraventa.. o ..la importación y exportación de 
mercancías», no incurren en indeterminación del objeto social.

Al ser el único defecto alegado en la nota de calificación, no se puede ejecutar la resolución 
denegando la inscripción del resto del contenido de cada uno de estos apartados del objeto 
social, que no habían sido cuestionados por la nota impugnada.

«..Admitido como objeto social suficientemente determinado: «la intermediación en operaciones de 
compraventa», poco añade al mismo el que esa compraventa se refiera a toda clase de mercancías y bienes y 
menos que se describa el contenido de dicha actividad, el poner en relación a comprador y vendedor o que 
se añada el realizar por cuenta del comitente actos de comercio en todas las fases de la comercialización de 
productos, que en realidad es una actividad distinta, propia también de la comisión mercantil en general, 
pero no limitada a la de compraventa y frente a la que no se ha formulado ni se puede poner otra objeción..

Admitida como actividad social inscribible: «la importación y exportación de toda clase de mercancías», no 
hay razón alguna para excluir el resto del mismo; «incluyendo las funciones propias de intermediación», 
que no viene a ser sino reiteración de una actividad ya contemplada en el párrafo anterior y admitida su 
inscripción..».

NOTA: Ver R. 19-Jul-1996.

7  de  noviembre  de  1997

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. ACTOS JURIDICOS 
ACTIVIDADES MATERIALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/1997

La definición del objeto social debe realizarse exclusivamente a través de la determinación de las 
actividades que lo integran; la referencia a actividades materiales, aparte de innecesaria, infringe 
la exigencia de precisión y sumariedad contenida en el número 1 del Art. 117 R.R.M. En cuanto a 
la referencia a actos jurídicos, está prohibida de modo explícito por el n.º 2 del mismo precepto.

«..la configuración estatutaria del objeto social debe realizarse exclusivamente a través de la determinación 
de las «actividades» que lo integran [Arts. 9.b) L.S.A., 117.1 y 174.3.° R.R.M.], y que es doctrina reiterada 
de este Centro Directivo que la delimitación del objeto social, por su género, excluye la pormenorización de 
sus especies, salvo que sea con la finalidad de excluirlas, y que la referencia a actividades materiales, aparte 
de innecesaria, infringe la exigencia de «precisión y sumariedad» del Art. 117.1 R.R.M.; y en cuanto se 
refiera a actos jurídicos, viene vedada por la regla segunda del mismo artículo (R. 19-Nov-1993). Frente a 
estas consideraciones no pueden prevalecer las argumentaciones del recurrente, pues la citada enumeración, 
lejos de despejar dudas sobre el contenido exacto de la actividad principal, pone en entredicho esta 
delimitación anterior del objeto social y, cuando menos, oscurece y enturbia el significado jurídico que le 
corresponde (R.R. 22-Jul y 10-Sep-1991)..».
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OBJETO SOCIAL

15  de  noviembre  de  1993

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. EL GENERO COMPRENDE LAS 
ESPECIES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

No puede ser inscrita como actividad integrante del objeto social la siguiente: “cuantas acciones 
se estimen convenientes en el desarrollo de sus fines”.

«..Si la enumeración de actos jurídicos como integradores del objeto social viene excluida por el ya citado 
Art. 117.2 R.R.M., a la pormenorización de actos materiales le es aplicable la reiterada doctrina de este 
Centro (R.R. 15 y 16-Mar-1988, 17-Nov-1989 y 20-Dic-1990) de que la determinación del objeto social por 
el género incluye todas sus especies, de suerte que tan solo es necesaria la enumeración de estas últimas a 
fin de excluirlas y no a la inversa, ante la práctica imposibilidad de hacerlo de forma exhaustiva y el riesgo 
de que tal enumeración lleve a la presunción de que las no contempladas han de tenerse por no incluidas. En 
consecuencia, ha de confirmarse el rechazo a la inscripción del citado apartado..».

1  de  septiembre  de  1993

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. OPERACIONES AUXILIARES 
PREPARATORIAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/09/1993

No puede ser inscrito este objeto social: «la compraventa al por mayor y menor de todo tipo de 
mercaderías, con cuantas operaciones sean preparatorias, auxiliares, accesorias o 
complementarias de tales actividades», porque no delimita el ámbito de actuación de la sociedad.

La calificación sólo opuso el defecto de que la frase: «con cuantas operaciones.. etc.» es 
contraria a lo dispuesto en el Art. 117 R.R.M., puesto que incluye actos de desarrollo.

El verdadero defecto sería la referencia a «todo tipo de mercaderías», que lo convierte en 
indeterminado.

«..La trascendencia del objeto social.. ..fundamenta la exigencia de determinación precisa y sumaria de las 
actividades que hayan de integrarlo; tal exigencia no podría entenderse vulnerada por la frase cuestionada si 
por las actividades principales, que completan, preparan o auxilian estas operaciones debatidas, estuvieran 
delimitadas de modo suficientemente preciso como ha señalado R. 5-Abr-1993. Lo que ocurre en el caso 
debatido es que ni siquiera esas actividades principales (compraventa al por mayor y menor de todo tipo de 
mercancías) parecen definidas debidamente, de modo que quede perfectamente delimitado el ámbito en el 
que debería desenvolverse la actuación de la sociedad, y por ello deberá confirmarse el defecto cuestionado, 
pero en los estrictos términos en que es formulado, dada la concreción del recurso gubernativo a las 
cuestiones relacionadas directamente con la nota de calificación (Art. 68 R.R.M.) y sin perjuicio de la 
posibilidad prevenida en el Art. 59-2 R.R.M..».
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OBJETO SOCIAL

7  de  abril  de  1999

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. AGENCIA DE VIAJES. GRUPO MINORISTA. NORMAS COMUNIDADES 
AUTONOMAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/1999

Según los estatutos inscritos, una sociedad «tiene por objeto único y exclusivo el ejercicio de las 
actividades propias de las agencias de viajes, grupo minorista».

La normativa autonómica parece establecer dos tipos de agencias minoristas, de manera que 
podrían resultar indeterminadas las actividades que constituyen el objeto. Sin embargo, la 
sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado.

«..el fondo del asunto consiste en decidir si el marco de actividades descrito en la citada cláusula estatutaria 
[el ejercicio de las actividades propias de las agencias de viajes, grupo minorista] supone una vulneración 
del Art. 178 R.R.M., en cuanto pudiera entenderse que existe indeterminación en las actividades que 
integran el objeto social.

Al respecto es claro que delimitado el objeto social al ejercicio de las actividades propias de las agencias de 
viajes, grupo minorista, queda perfectamente determinado el ámbito de actividades económicas de la 
sociedad e incluso su segmento dentro de éste –actuación directa frente al usuario o consumidor–..

..Contra lo anterior no cabe alegar una eventual interpretación restrictiva de la normativa administrativa 
vigente en determinada Comunidad Autónoma. La sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado sin 
tener que ceñir, en forma necesaria, su ámbito de operaciones al lugar donde se sitúa su domicilio social, 
razón por la que no procede fundamentar la denegación de inscripción en una norma administrativa 
autonómica..».

6  de  abril  de  1995

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ARBITRIO DEL ADMINISTRADOR. BINGO Y OTROS JUEGOS DE AZAR. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/05/1995

El objeto social no puede redactarse de manera que quede abierta la posibilidad de extender sus 
actividades: «salas de bingo y, en su caso, de los restantes juegos de azar». Esa ulterior 
extensión correspondería acordarla a la junta de accionistas; pero no a los administradores.

«..Dada la trascendencia del objeto social.. [RR. 5-Abr y 15-Dic-1993] requiere aquél una concreta 
determinación de las actividades que lo integran, lo que no ocurre en el presente caso donde, si bien no 
ofrece duda que se comprende la explotación de salas de bingo hasta un número máximo de cinco, queda en 
entredicho si se extiende o no a la explotación de los restantes juegos de azar que pudieran autorizarse en el 
futuro, así como si alcanza o no a la prestación de sus servicios complementarios, con lo que no cumple con 
la exigencia de los Arts. 9. b) L.S.A. y 117.1 R.R.M.. ..Tal parece que esa extensión de actividades queda 
pendiente de una decisión ulterior que, en cuanto supone una modificación estatutaria, habrá de acordarse 
por la Junta general observando las exigencias legales (Art.144 L.S.A.) pues, de adoptarse por los 
Administradores implicará una extralimitación de sus facultades de gestión que, sin perjuicio de la eficacia 
y validez de los actos que como consecuencia de ello realicen, podrá llevarles a incurrir en responsabilidad 
(Arts. 129 y 133 L.S.A.)..».
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OBJETO SOCIAL

25  de  julio  de  1992

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. BIENES DE TODA CLASE. BIENES MUEBLES E INMUEBLES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/1992

No es inscribible un objeto social consistente en: «la gestión y explotación de toda clase de 
bienes incluidos en su patrimonio, sean muebles o inmuebles, su alquiler o venta». No satisface 
las exigencias legales de determinación (Arts. 9-b) L.S.A. y 117 R.R.M.).

«..habrá de concluirse en la inadmisión de la cláusula estatutaria debatida al no satisfacer aquéllas 
exigencias legales de especificación que, si bien no imponen la indicación de una única actividad social, sí 
requieren al menos una expresión «precisa» de las que integren el objeto social (Art. 117 R.R.M.)..».

19  de  junio  de  1993

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. BIENES DE TODA CLASE. BIENES MUEBLES E INMUEBLES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/07/1993

No es inscribible la siguiente enumeración de actividades como integrantes del objeto social: 
«..administración, compra, venta, arrendamiento y cualquier clase de actos o negocios de 
administración, de disposición, obligacionales y de riguroso dominio de su propio patrimonio tanto 
mobiliario como inmobiliario..». (Art. 117 R.R.M.).

«..se trata pues de una cuestión similar a la ya resuelta por este Centro directivo en R. 25-Jul-1992 en la que 
se declaraba la inadmisibilidad de tal previsión por no satisfacer las exigencias legales de especificación del 
objeto social, dada.. ..la diversa composición cualitativa que puede adoptar el patrimonio social, que 
posibilita la dedicación de la Sociedad a una multitud de actividades económicas absolutamente dispares y 
no susceptibles de delimitación o concreción en el momento constitutivo..».

19  de  julio  de  1996

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. BIENES DE TODA CLASE. BIENES MUEBLES E INMUEBLES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/08/1996

No puede ser admitido –por omnicomprensivo– un objeto social referido a toda clase de bienes, 
muebles o inmuebles.

«..Una significación diferente debe atribuirse, en cambio, a la disposición contenida en el párrafo cuarto 
–«la adquisición, enajenación, intermediación en la compraventa, explotación y arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles»–, que no puede ser entendida en un sentido meramente instrumental.. ..pues resultaría 
superflua e innecesaria (Art. 117.2 R.R.M.), ni como una disposición estatutaria con sustantividad propia, 
pues conduciría a un objeto social omnicomprensivo, al ser equivalente a la explotación de todo tipo de 
bienes (Art. 333 C.C. y R. 25-Jul-1992, que denegó la inscripción de un precepto estatutario similar: «... la 
gestión y explotación de toda clase de bienes incluidos en el patrimonio de la sociedad, sean muebles o 
inmuebles su alquiler o venta ..».
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OBJETO SOCIAL

17  de  abril  de  1998

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. BIENES MUEBLES. ABARCA TODO TIPO DE ACTIVIDAD COMERCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/05/1998

La referencia genérica a los "bienes muebles" convierte en omnicomprensivo el objeto, a menos 
que se acote un sector de la industria o comercio al que correspondieran tales bienes.

«..la adquisición y enajenación de bienes muebles, como otra de las actividades que integren el mismo 
objeto, se ha de rechazar.. ..las R.R. de 13, 14 y 15-Oct-1992 admitieron como actividades que podían 
integrar el objeto social la de compra y venta de bienes muebles a condición de que, como allí ocurría, lo 
fuera acotando un sector de la industria o comercio al que correspondieran.. ..Más en línea con el problema 
que aquí se aborda, la R. 1-Sep-1993, llegó a decir.. ..que la actividad de compraventa al por mayor y menor 
de todo tipo de mercancías era contraria al Art. 117 R.R.M. Si en este caso la actividad de compra-venta se 
hace extensiva a toda clase de bienes muebles –concepto más amplio que el de mercaderías–, la solución 
negativa ha de imponerse con mayor razón, pues, si bien, como alega el recurrente, el objeto social se ha de 
determinar por actividades y no por razón de la naturaleza de los bienes objeto de las mismas, la compra y 
venta de bienes muebles es, en esencia, el objeto del comercio o de la actividad comercial, y el ejercicio del 
comercio, al igual que el de la industria o la prestación de servicios, no implica determinación precisa y 
sumaria de una concreta actividad en los términos exigidos por el citado Art. 117 R.R.M..».

8  de  julio  de  1999

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. BIENES MUEBLES. ABARCA TODO TIPO DE ACTIVIDAD COMERCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/1999

No es inscribible un objeto social consistente en la «adquisición, explotación y venta de toda 
clase de bienes muebles», porque al abarcar todo tipo de actividad comercial provoca la 
completa indeterminación del mismo.

«..en relación con la expresión «adquisición, explotación y venta de toda clase de bienes muebles...», 
constituye en esencia, como ya señaló la R. 17-Abr-1998, el objeto del comercio o de la actividad 
comercial, y el ejercicio del comercio, al igual que el de la industria o la prestación de servicios, no implica 
determinación precisa y sumaria de una concreta actividad, en los términos exigidos por el Art. 117 
R.R.M..».

13  de  octubre  de  1992

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. BIENES MUEBLES. ACOTAR UN SECTOR DE ACTIVIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

La referencia genérica a los «bienes muebles» no convierte en omnicomprensivo el objeto social, 
siempre que se acote un sector de la industria o comercio al que deban corresponder tales 
bienes.

«..En el apartado a) del artículo 2.º de los Estatutos, que establece el «almacenamiento, custodia, 
fabricación, compra, venta, importación y exportación de bienes muebles, mercaderías y productos de uso y 
consumo relativos a las industrias de cosmética, metalúrgica, orfebrería, joyería y textil», la suspensión de 
la expresión «bienes muebles, mercaderías y productos de uso y consumo», carece de justificación, toda vez 
que va inmediatamente seguida de la fijación de un sector de la industria o comercio al que aquellos han de 
corresponder, lo que define de modo preciso y suficiente las actividades que bajo este apartado incluyen en 
el objeto social..».
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OBJETO SOCIAL

14  de  octubre  de  1992

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. BIENES MUEBLES. ACOTAR UN SECTOR DE ACTIVIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

La referencia genérica a los «bienes muebles» no convierte en omnicomprensivo el objeto social, 
siempre que se acote un sector de la industria o comercio al que deban corresponder tales 
bienes.

«..En el apartado a) del artículo 2.º de los Estatutos, que establece el «almacenamiento, custodia, 
fabricación, compra, venta, importación y exportación de bienes muebles, mercaderías y productos de uso y 
consumo relativos a las industrias de cosmética, metalúrgica, orfebrería, joyería y textil», la suspensión de 
la expresión «bienes muebles, mercaderías y productos de uso y consumo», carece de justificación, toda vez 
que va inmediatamente seguida de la fijación de un sector de la industria o comercio al que aquellos han de 
corresponder, lo que define de modo preciso y suficiente las actividades que bajo este apartado incluyen en 
el objeto social..».

15  de  octubre  de  1992

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. BIENES MUEBLES. ACOTAR UN SECTOR DE ACTIVIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

La referencia genérica a los «bienes muebles» no convierte en omnicomprensivo el objeto social, 
siempre que se acote un sector de la industria o comercio al que deban corresponder tales 
bienes.

«..En el apartado a) del artículo 2.º de los Estatutos, que establece el «almacenamiento, custodia, 
fabricación, compra, venta, importación y exportación de bienes muebles, mercaderías y productos de uso y 
consumo relativos a las industrias de cosmética, metalúrgica, orfebrería, joyería y textil», la suspensión de 
la expresión «bienes muebles, mercaderías y productos de uso y consumo», carece de justificación, toda vez 
que va inmediatamente seguida de la fijación de un sector de la industria o comercio al que aquellos han de 
corresponder, lo que define de modo preciso y suficiente las actividades que bajo este apartado incluyen en 
el objeto social..».
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OBJETO SOCIAL

18  de  febrero  de  1999

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. DELIMITACION GEOGRAFICA. DISTINTAS ACTIVIDADES EN CADA 
COMUNIDAD AUTONOMA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/03/1999

Es posible formular el objeto social estableciendo que unas actividades determinadas tengan un 
ámbito territorial distinto del resto de las que lo integran.

«..[pueden distinguirse] ..las actividades que lo integran con arreglo a un criterio geográfico, de suerte que 
se limite a solo parte de ellas las que se han de desarrollar en el ámbito territorial de una determinada 
Comunidad Autónoma..

..La exigencia legal y reglamentaria de determinación del objeto social [Arts. 9 b) L.S.A. y 117 R.R.M.] se 
refiere tan solo a la precisión de las actividades que lo integran, sin referencia alguna a la necesidad de 
concretar el lugar o ámbito espacial en que aquellas se desarrollarán. De ese silencio normativo no puede 
deducirse la imposibilidad de llevar a cabo esta segunda concreción, que será, en su caso, un elemento más 
de determinación.

Sentado lo anterior, y sobre la base de que la determinación del objeto social es perfectamente compatible 
con la heterogeneidad de las actividades susceptibles de integrarlo, no puede plantearse la imposibilidad de 
una combinación de ambos criterios, el material y el espacial, de suerte que para unas actividades se 
establezca un ámbito de actuación territorial distinto del de otras.

Con ello no sólo no se infringe ninguna norma imperativa, sino que tampoco quiebra ninguno de los 
principios configuradores de la forma social, únicos límites que el Art. 10 L.S.A. pone a la autonomía de la 
voluntad..».

7  de  noviembre  de  1997

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/1997

El objeto social debe formularse determinando las actividades que lo integran; a estos efectos, la 
determinación por un género de éstas comprende todas sus especies.

«..La única cuestión.. ..se refiere a la admisibilidad de la disposición estatutaria a través de la que se 
pretende delimitar el contenido de la más genérica actividad constitutiva del objeto social –«todas las 
actividades inmobiliarias entendidas en su más amplia acepción, técnica y práctica»– mediante una 
enumeración de ciertos actos –«comprendiendo por tanto, la adquisición, tenencia, explotación y 
enajenación de toda clase de fincas».

..El defecto.. ..ha de ser mantenido, atendida la circunstancia de que la configuración estatutaria del objeto 
social debe realizarse exclusivamente a través de la determinación de las «actividades» que lo integran 
[Arts. 9.b) L.S.A., 117.1 y 174.3.° R.R.M.], y que es doctrina reiterada de este C.D. que la delimitación del 
objeto social, por su género, excluye la pormenorización de sus especies, salvo que sea con la finalidad de 
excluirlas, y que la referencia a actividades materiales, aparte de innecesaria, infringe la exigencia de 
«precisión y sumariedad» del Art. 117.1 R.R.M.; y en cuanto se refiera a actos jurídicos, viene vedada por 
la regla segunda del mismo Art. (R. 19-Nov-1993)..».
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OBJETO SOCIAL

22  de  mayo  de  1997

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES. BIENES RAICES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/1997

No es inscribible la cláusula estatutaria relativa al objeto social que, al enumerar las actividades 
que lo integran, lo hace en términos tan sumamente contradictorios que causan la 
indeterminación del mismo; toda vez que, al intentar describir ciertas especies en que se 
subdivide el género principal (constituido por la explotación y comercialización de bienes raíces), 
o bien se enumeran simples actos jurídicos de mero desarrollo del mismo, o bien se incurre en 
contradicción con dicho género principal, al incluir actividades ajenas al concepto de explotación 
de bienes raíces.

«..Es doctrina de este Centro Directivo, que por lo reiterada ha de tenerse por consolidada (RR. 15 y 16-Mar-
1988, 17-Nov-1989, 20-Dic-1990, 11-Oct, 15 y 19-Nov-1993) que la determinación de las actividades que 
integren el objeto social por el género incluye todas sus especies, de modo que la enumeración de éstas 
últimas tan solo tiene sentido cuando tenga por objeto excluirlas y no a la inversa, ante la práctica 
imposibilidad de hacerlo de forma exhaustiva y el consiguiente riesgo de que esa enumeración se entienda 
en el sentido de que tan sólo las incluidas en ella quedan integradas en el objeto y no las restantes. Si a ello 
se añade la prohibición contenida en el artículo 117 R.R.M. de incluir en el objeto social los actos jurídicos 
necesarios para el desarrollo o realización de las actividades que lo integran, ha de llegarse a la conclusión 
de que en este caso no es inscribible el artículo 2.º de los Estatutos sociales en su integridad..».

15  de  diciembre  de  1993

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES. ENCARGOS Y 
REPRESENTACIONES DE CONFIANZA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/01/1994

No es inscribible este objeto social: «El desempeño y ejecución de toda clase de encargos y 
representaciones de confianza que se le confieran y otros actos que impliquen gestión a nombre 
y por cuenta de terceros en la vida económica o mercantil».

La amplitud con que está formulado este objeto hace que incida en actividades sujetas a leyes 
especiales, puesto que no se excluyen las así reguladas y el género comprende las especies.

«..Es la definición estatutaria del objeto social y no el efectivo desenvolvimiento posterior de las actividades 
en él comprendidas lo que determina la aplicabilidad de aquéllas disposiciones especiales que prevén el 
cumplimiento de ciertos requisitos por razón del ámbito de actuación.. ..la delimitación por el género 
comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión específica para que alguna de ellas pueda 
quedar excluida y no a la inversa (RR. 15 y 16-Mar-1988, 17-Nov-1989 y 20-Dic-1990)..

..la actividad social cuestionada, lícita y posible en términos generales.. ..chocará en ocasiones con las 
limitaciones legales que se imponen para su ejercicio.. ..sea por necesidad de un título habilitante, una 
forma o estructura social concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc. ».

NOTA: Es posible la delimitación del objeto social por vía de exclusión: «..Y si bien es cierto que en casos 
como el presente la especificación de actividades lícitas y posibles dentro del género contemplado puede 
ser engorrosa, siempre cabe el recurso de una exclusión referida a todas aquellas que, por una u otra 
razón, no lo sean.. [ello] ..contribuye a la concreción del objeto social por vía de excepción, la cual ante la 
constante mutación de la normativa legal en este punto no podrá, ciertamente, ser objeto de mayor 
precisión..».
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OBJETO SOCIAL

30  de  abril  de  1999

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES. PREVISION ESPECIFICA PARA 
EXCLUIR ALGUNA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/1999

No es inscribible un objeto social que consiste en: «asesoramiento, gestión y asistencia a 
personas físicas y jurídicas en todos los aspectos mercantiles, laborales, financieros, jurídicos, 
técnicos, contables, comerciales y publicitarios de las actividades empresariales, singularmente 
industriales o inmobiliarias».

Formulado en tales términos, el objeto adolece de indeterminación e incurre en supuestos 
regulados por leyes especiales cuya aplicación no se exceptúa.

«..es la definición estatutaria del objeto social y no el efectivo desenvolvimiento posterior de las actividades 
en él comprendidas, lo que determina la aplicabilidad de aquellas disposiciones especiales que prevén el 
cumplimiento de ciertos requisitos por razón del ámbito de actuación delimitado, de modo que desde el 
momento fundacional la Sociedad ha de reunir todos los requisitos que hagan viable el completo desarrollo 
de cualesquiera actividades que integran el objeto social (Arts. 36, 1.271, 1.666, 1.700. 2.º C.C. y 117 
C.Com.).. .. la delimitación por el género comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión 
específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa..

..Con base en tal doctrina ha de concluirse que la actividad social cuestionada, lícita y posible en términos 
generales, chocará en ocasiones con las limitaciones legales que se imponen para su ejercicio en relación 
con determinadas ramas o manifestaciones de la misma, lo sea por la necesidad de un título habilitante, una 
forma o estructura social concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc. En tales casos, resultará 
que el ejercicio de la actividad que se define como objeto social, que ha de entenderse extensiva a todas las 
especies incluidas en su enunciado al no excluirse ninguna, no será posible ni lícita, dos de los requisitos 
que para todo objeto de contrato imponen los Arts. 1.271 y 1.272 C.C..

..ha de reiterarse, el objeto social ha de ser definido en los Estatutos sin que quepa admitir que esa 
delimitación convencional haya de ser suplida por las disposiciones vigentes, siendo tal definición la que ha 
de valorarse jurídicamente desde el punto de vista de su determinación, posibilidad y licitud. Y si bien es 
cierto que en casos como el presente la especificación de actividades lícitas y posibles dentro del género 
contemplado puede ser engorrosa, siempre cabe el recurso de una exclusión referida a todas aquellas que, 
por una u otra razón, no lo sean, sin que ello suponga una expresión vacía y antijurídica, sino que, por el 
contrario, contribuye a la concreción del objeto social por vía de excepción, la cual ante la constante 
mutación de la normativa legal en este punto, no podrá, ciertamente, ser objeto de mayor precisión (R. 15-
Dic-1993)..».
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OBJETO SOCIAL

11  de  diciembre  de  1995

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES. TURISMO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/1996

La expresión genérica: «demás actividades relacionadas con la actividad turística», aunque no 
provoca indeterminación del objeto social, supone el sometimiento de la sociedad a la legislación 
especial en materia de turismo, conforme al Art. 1.2 del Decreto 231/1965, puesto que: «la 
delimitación por el género comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión 
específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa».

«..es preciso dilucidar si el precepto estatutario debatido incide o no en actividades sujetas a normativa 
especial. La respuesta afirmativa resulta del propio Art. 1.2 del Decreto 231/1965, cuyos apartados c) y d) 
incluyen entre las «empresas turísticas privadas» a las agencias de viajes y a las agencias de información 
turística. A este respecto conviene recordar que según reiterada doctrina de este Centro Directivo: a) La 
delimitación por el género comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión específica para 
que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa; b) No cabe entender que alguna de éstas resulta 
excluida al ser objeto de regulación específica, pues tal afirmación, además de carecer de fundamento legal, 
supone invertir los términos de la cuestión: no es que la delimitación convencional del objeto deba ser 
completada por las disposiciones vigentes, sino que el objeto social lo definen exclusivamente los 
fundadores –o, en un momento posterior, los socios reunidos en Junta General– y sobre tal delimitación 
podrá predicarse la licitud, imposibilidad o exigencia de cumplimiento de ciertos requisitos posteriores..».

18  de  noviembre  de  1999

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES. VENTA AL POR MENOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

La determinación del objeto social por medio de un género comprende todas sus especies, de 
modo que un objeto constituido por: «la venta al por menor de todo tipo de productos», incluiría 
aquéllos que por su naturaleza (armas, explosivos, productos farmacéuticos, etcétera) estarían 
reservados a entidades especiales.

«..ha de tenerse en cuenta que, como ha reiterado este Centro Directivo (por todas, R. 7-Nov-1997), la 
determinación de las actividades que integran el objeto social por un género comprende todas sus especies, 
de suerte que no es precisa una enumeración de ésas si no es en sentido negativo, para su exclusión..

..La determinación de una actividad tan amplia como la contemplada podría conducir a entender habilitada a 
la Sociedad para la venta de productos que por su naturaleza (armas, explosivos, productos farmacéuticos, 
etcétera) ven restringida su comercialización a entidades o personas que reúnan ciertas características o 
cumplan determinadas exigencias que no concurren en este caso (R. 11-Dic-1995), pero la concreción del 
recurso gubernativo a las cuestiones directamente planteadas en la nota.. ..impide entrar en su examen..».
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OBJETO SOCIAL

25  de  febrero  de  1999

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EMPRESAS DE NATURALEZA INDUSTRIAL O COMERCIAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/03/1999

Incurre en indeterminación el enunciado del objeto social que formula una genérica referencia a 
«empresas de naturaleza industrial o comercial», sin concretar de modo suficientemente preciso 
alguna parte significativa de estas grandes ramas de actividad.

«..Como puso de relieve la R. 13-Jun-1994, la especificación estatutaria de un objeto social consistente en 
«la promoción y desarrollo» de ciertas empresas implica una formulación que no pasa de ser una 
declaración de principios, tal vez innecesaria, de los recursos técnicos de autoorganización –una o varias 
empresas o establecimientos– a través de los cuales se van a desarrollar las actividades que propiamente 
constituyen el objeto social, pero una cláusula de tal naturaleza es inscribible si tales actividades se 
determinan debidamente. Lo que sucede en el presente caso es que si la concreta referencia a determinadas 
actividades –turísticas, hoteleras, de construcción, inmobiliaria, agraria– permite considerar suficientemente 
acotado el sector de realidad económica en que la compañía pretende desarrollar su actividad (R. 11-Dic-
1995, sin que deba prejuzgarse si en alguno de tales extremos el precepto estatutario debatido incide o no en 
actividades sujetas a normativa especial), no puede decirse lo mismo de la genérica referencia a las 
empresas de naturaleza industrial o comercial, que por su amplitud e inconcreción, al no definir de un modo 
suficientemente preciso alguna parte significativa de estas grandes ramas de la actividad económica, vulnera 
abiertamente la exigencia legal de determinación [Arts. 13. b) L.S.R.L. y 174. 3.º y 117.1 R.R.M., y RR. 4-
Mar-1981; 22-Ago-1983; 27-Nov-1985 y 19-Jul-1995]..».

13  de  junio  de  1994

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EMPRESAS DE TODA CLASE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/07/1994

No resulta omnicomprensivo el enunciado del objeto social que, aunque hace referencia a toda 
actividad comercial, industrial o de servicios.. (En síntesis viene a decir: «la promoción y 
desarrollo de empresas comerciales, industriales y de servicios, cuyas actividades, se expresan 
en los siguientes apartados») lo hace a efectos de mera.. «declaración de principios, tal vez 
innecesaria, de los recursos técnicos de autoorganización..».

Aunque: «..Resulta evidente que la formulación estatutaria del objeto social no responderá en este caso a las 
exigencias de precisión y sumariedad que los artículos 9. b), L.S.A. y 117.1 R.R.M. exigen, pues toda 
actividad típicamente mercantil, mediación, producción de bienes o prestación de servicios, quedará 
comprendida en él.. ..Si se acude a la postura mayoritaria de la doctrina –que es la generalmente adoptada 
por la jurisprudencia–, para la que la empresa no es sino una organización socioeconómica o, en un sentido 
más restringido, el establecimiento mercantil que integra los diversos elementos personales, materiales e 
inmateriales a través de los cuales se lleva a cabo aquella actividad, la formulación estatutaria no pasa de ser 
una declaración de principios, tal vez innecesaria, de los recursos técnicos de autoorganización –una o 
varias empresas o establecimientos– a través de los cuales se van a desarrollar las actividades que 
propiamente constituyen el objeto social y que son las que a continuación se enumeran en los restantes 
nueve apartados de la norma rechazada. Esta concepción organicista de la empresa es la que brinda el Art. 
253.2 L.S.A. cuando, a propósito de la escisión, nos dice que la parte que se divide o segrega puede estar 
constituida «por una o varias empresas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios».. 
..Siendo así ha de revocarse la nota en cuanto deniega la inscripción del artículo 2.º de los Estatutos sociales 
en su totalidad y sin que quepa en sede del presente recurso entrar a analizar cuáles de aquellas actividades 
contempladas en el mismo son o no susceptibles de inscripción en tanto no haya recaído sobre el particular 
la oportuna calificación negativa y haya sido recurrida..».
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OBJETO SOCIAL

8  de  julio  de  1999

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EMPRESAS DE TODA CLASE. EMPRESAS COMERCIALES INDUSTRIALES. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/1999

El siguiente objeto social sólo puede inscribirse parcialmente: «La promoción, desarrollo, 
constitución y ejecución de proyectos de empresas turísticas, hoteleras y de construcción, así 
como de naturaleza inmobiliaria, industrial, agraria o comercial..».

Actividades como la «promoción, desarrollo.. de empresas industriales, comerciales», no pueden 
ser inscritas en esos términos tan amplios, porque abarcan todo tipo de actividades, lo que 
vulnera la exigencia legal de determinación (art. 117 R.R.M.).

«..La cláusula debatida en primer lugar es idéntica a la que ha motivado la R. 25-Feb-1999: La 
trascendencia que el objeto social tiene tanto para los socios.. ..como para los Administradores.. ..y los 
terceros.. ..justifica la exigencia legal de una precisa determinación del ámbito de actividad en que debe 
desenvolverse la actuación del nuevo ente..

..Como puso de relieve la R. 13-Jun-1994, la especificación estatutaria de un objeto social consistente en «la 
promoción y desarrollo» de ciertas empresas implica una formulación que no pasa de ser una declaración de 
principios, tal vez innecesaria, o de los recursos técnicos de autoorganización –una o varias empresas o 
establecimientos a través de los cuales se van a desarrollar las actividades que propiamente constituyen el 
objeto social–, pero una cláusula de tal naturaleza es inscribible si tales actividades se determinan 
debidamente. Lo que sucede en el presente caso es que si la concreta referencia a determinadas actividades 
–turísticas, hoteleras, de construcción, inmobiliaria, agraria–, permite considerar suficientemente acotado el 
sector de actividad económica en que la compañía pretende realizar su actividad (R. 11-Dic-1995).. ..no 
puede decirse lo mismo de la genérica referencia a las empresas de naturaleza industrial o comercial, que 
por su amplitud e inconcreción, al no definir de un modo suficientemente preciso alguna parte significativa 
de estas grandes ramas de la actividad económica, vulnera abiertamente la exigencia legal de determinación 
[Arts. 131,b) L.S.R.L., 174.3 y 117.1 R.R.M., R.R. 4-Mar-1981, 22-Ago-1983, 27-Nov-1985 y 19-Jul-
1995)..».

11  de  octubre  de  1993

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EXPRESION ETC. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/11/1993

El uso de la expresión «etc» en el objeto social provoca la indeterminación del mismo; pero una 
vez aceptado que se determine éste mediante una prolija enumeración de actividades 
complementarias, ya no tiene justificación el oponerse a la inclusión de dicha expresión.

«..En el presente caso, determinada como actividad de la sociedad «la explotación de instalaciones 
deportivas y servicios complementarios», podía el Registrador haber optado por oponerse a la inscripción de 
la enumeración de las actividades especiales incluidas en aquella más genérica constitutiva del objeto 
social, pero una vez aceptada la inclusión de tal enumeración ya no tiene justificación el oponerse a la 
exclusión de la expresión «etc.», que viene a confirmar, evitando con ello dudas, que todas las actividades 
específicas y no solo las expresamente enumeradas, han de tenerse por incluidas en la genéricamente 
señalada como objeto social..».
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OBJETO SOCIAL

26  de  junio  de  1997

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EXPRESION ETC. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/07/1997

El uso de la expresión "etc." en el objeto social, provoca su indeterminación.

«.. La reiterada doctrina de este Centro Directivo, cuya reseña resultaría prolija y superflua, sobre la 
trascendencia que para la propia Sociedad y los terceros tiene la determinación de las actividades que 
integran el objeto social con arreglo a las pautas de precisión y sumariedad que imponen los Arts. 117 y 
174.3 R.R.M. y el principio de que su determinación por el género excluye la pormenorización de sus 
especies si no es con una finalidad excluyente, ha de llevar a rechazar la utilización en su enumeración de la 
expresión «etc.», y así se señaló en la R. 11-Oct-1993..».

19  de  julio  de  1996

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. IMPORTACION EXPORTACION. NO CAUSA INDETERMINACION DEL 
OBJETO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/08/1996

El objeto social puede ser calificado de omnicomprensivo, exclusivamente, cuando comprende de 
manera indeterminada toda actividad de industria, comercio o servicios. La importación y 
exportación de mercancías no incurre en este defecto.

«..según doctrina reiterada de esta D.G., únicamente puede entenderse como fórmula omnicomprensiva y, 
por lo tanto, no admisible, aquélla que recoge de manera indeterminada toda actividad industrial, mercantil 
o industrial (R.R. 4-Mar-1981, 1-Ago-1982, 22-Ago-1983, 27-Nov-1985)..

..ha de entenderse que las referencias a la «importación y exportación de mercancías».. ..acotan 
suficientemente el sector de la realidad económica en que la compañía pretende desarrollar su actividad..».

19  de  julio  de  1996

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. INTERMEDIACION MERCANTIL. NO CAUSA INDETERMINACION DEL 
OBJETO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/08/1996

El objeto social puede ser calificado de omnicomprensivo, exclusivamente, cuando comprende de 
manera indeterminada toda actividad de industria, comercio o servicios. La intermediación en 
operaciones de compraventa no incurre en tal defecto. Si, además, se excluyen aquéllas que 
requieren titulación específica o están sometidas a leyes especiales, no habrá ningún obstáculo 
para su inscripción.

«..según doctrina reiterada de esta D.G., únicamente puede entenderse como fórmula omnicomprensiva y, 
por lo tanto, no admisible, aquélla que recoge de manera indeterminada toda actividad industrial, mercantil 
o industrial (R.R. 4-Mar-1981, 1-Ago-1982, 22-Ago-1983, 27-Nov-1985)..

..ha de entenderse que las referencias a la.. ..«intermediación en operaciones de compraventa», acotan 
suficientemente el sector de la realidad económica en que la compañía pretende desarrollar su actividad, y 
que el único problema que pudiera plantearse, la sujeción de ciertas manifestaciones de la «intermediación» 
mercantil a regímenes legales específicos, se ha evitado mediante la genérica previsión del último párrafo 
del Art. 2 de los Estatutos sociales [excluir las que requieren titulación especial] (R.R. 20-Dic-1990 y 15-
Dic-1993 que, con esta salvedad, admitieron la inscripción de cláusulas estatutarias de contenido 
equivalente a las ahora discutidas)..».
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OBJETO SOCIAL

13  de  octubre  de  1992

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. MERCADERIAS PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

Es admisible la inscripción de un objeto social en que se incluyen genéricamente toda clase de 
bienes muebles, mercaderías, productos de uso y consumo.. Este objeto no es omnicomprensivo 
porque a continuación se acota un sector de la industria o comercio al que van a corresponder 
tales bienes: las industrias de cosmética, metalúrgica, orfebrería, joyería y textil.

«..En el apartado a) del artículo 2.º de los Estatutos, que establece el «almacenamiento, custodia, 
fabricación, compra, venta, importación y exportación de bienes muebles, mercaderías y productos de uso y 
consumo relativos a las industrias de cosmética, metalúrgica, orfebrería, joyería y textil», la suspensión de 
la expresión «bienes inmuebles, mercaderías y productos de uso y consumo» carece de justificación, toda 
vez que va inmediatamente seguida de la fijación de un sector de la industria o comercio al que aquellos han 
de corresponder, lo que define de modo preciso y suficiente las actividades que bajo este apartado incluyen 
en el objeto social..».

14  de  octubre  de  1992

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. MERCADERIAS PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

Es admisible la inscripción de un objeto social en que se incluyen genéricamente toda clase de 
bienes muebles, mercaderías, productos de uso y consumo.. Este objeto no es omnicomprensivo 
porque a continuación se acota un sector de la industria o comercio al que van a corresponder 
tales bienes: las industrias de cosmética, metalúrgica, orfebrería, joyería y textil.

«..En el apartado a) del artículo 2.º de los Estatutos, que establece el «almacenamiento, custodia, 
fabricación, compra, venta, importación y exportación de bienes muebles, mercaderías y productos de uso y 
consumo relativos a las industrias de cosmética, metalúrgica, orfebrería, joyería y textil», la suspensión de 
la expresión «bienes inmuebles, mercaderías y productos de uso y consumo» carece de justificación, toda 
vez que va inmediatamente seguida de la fijación de un sector de la industria o comercio al que aquellos han 
de corresponder, lo que define de modo preciso y suficiente las actividades que bajo este apartado incluyen 
en el objeto social..».

15  de  octubre  de  1992

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. MERCADERIAS PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

Es admisible la inscripción de un objeto social en que se incluyen genéricamente toda clase de 
bienes muebles, mercaderías, productos de uso y consumo.. Este objeto no es omnicomprensivo 
porque a continuación se acota un sector de la industria o comercio al que van a corresponder 
tales bienes: las industrias de cosmética, metalúrgica, orfebrería, joyería y textil.

«..En el apartado a) del artículo 2.º de los Estatutos, que establece el «almacenamiento, custodia, 
fabricación, compra, venta, importación y exportación de bienes muebles, mercaderías y productos de uso y 
consumo relativos a las industrias de cosmética, metalúrgica, orfebrería, joyería y textil», la suspensión de 
la expresión «bienes inmuebles, mercaderías y productos de uso y consumo» carece de justificación, toda 
vez que va inmediatamente seguida de la fijación de un sector de la industria o comercio al que aquellos han 
de corresponder, lo que define de modo preciso y suficiente las actividades que bajo este apartado incluyen 
en el objeto social..».
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OBJETO SOCIAL

1  de  septiembre  de  1993

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. MERCANCIAS DE TODA CLASE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/09/1993

No puede ser inscrito este objeto social: «la compraventa al por mayor y menor de todo tipo de 
mercaderías, con cuantas operaciones sean preparatorias, auxiliares, accesorias o 
complementarias de tales actividades», porque no delimita el ámbito de actuación de la sociedad.

La calificación sólo opuso el defecto de que la frase: «con cuantas operaciones.. etc.» es 
contraria a lo dispuesto en el Art. 117 R.R.M., puesto que incluye actos de desarrollo.

El verdadero defecto sería la referencia a «todo tipo de mercaderías», que lo convierte en 
indeterminado.

«..La trascendencia del objeto social.. ..fundamenta la exigencia de determinación precisa y sumaria de las 
actividades que hayan de integrarlo; tal exigencia no podría entenderse vulnerada por la frase cuestionada si 
por las actividades principales, que completan, preparan o auxilian estas operaciones debatidas, estuvieran 
delimitadas de modo suficientemente preciso como ha señalado R. 5-Abr-1993. Lo que ocurre en el caso 
debatido es que ni siquiera esas actividades principales (compraventa al por mayor y menor de todo tipo de 
mercancías) parecen definidas debidamente, de modo que quede perfectamente delimitado el ámbito en el 
que debería desenvolverse la actuación de la sociedad, y por ello deberá confirmarse el defecto cuestionado, 
pero en los estrictos términos en que es formulado, dada la concreción del recurso gubernativo a las 
cuestiones relacionadas directamente con la nota de calificación (Art. 68 R.R.M.) y sin perjuicio de la 
posibilidad prevenida en el Art. 59-2 R.R.M..».

15  de  noviembre  de  1993

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. NUEVAS ACTIVIDADES SOCIALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

Con ocasión de adaptar los estatutos sociales a la nueva Ley de Sociedades Anónimas se 
añaden nuevas actividades al objeto social. Si tales actividades están determinadas 
correctamente, no habrá obstáculo para su inscripción por esta causa. Cuestión distinta, que no 
se contemplaba en la nota, es que tales actividades se hayan anunciado debidamente en la 
convocatoria de la junta.

«..No cabe entrar, limitado como está el recurso gubernativo a las cuestiones planteadas en la nota de 
calificación, en el examen de si se ha producido una modificación del objeto social respecto del anterior que 
debiera sujetarse a los requisitos legalmente exigidos para ello..

..se encuentra una primera referencia a «cualquier otra actividad relacionada con las expresadas en los 
apartados anteriores» que referido a la enumeración anterior es redundante y superflua, dado que toda 
actividad relacionada con el objeto social está incluida en el mismo, salvo que expresamente se excluya, 
pero que va seguida de una relación de actividades nuevas como son «la construcción, arrendamiento y 
enajenación de naves y locales industriales y comerciales», y ningún obstáculo surge que impida su 
inscripción por cuanto, ni suponen meros actos jurídicos para el desarrollo de una actividad mercantil, sino 
una actividad por sí mismos, ni necesariamente están comprendidas en las actividades determinadas con 
anterioridad. Ni en un sentido vulgar, ni desde la óptica de la legislación urbanística, la construcción y 
enajenación de naves y locales, y menos su explotación en régimen de arrendamiento, están necesariamente 
incluidas en las actuaciones tendentes a la adquisición, preparación y promoción del suelo que estrictamente 
entendidas se limitan a ello, a la transformación física y jurídica del mismo para hacerlo apto para la 
construcción, pero sin extenderse necesariamente a ésta..».

Página 577 de  796 29-jun-2015 18:54



OBJETO SOCIAL

19  de  julio  de  1996

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. OBJETO SOCIAL OMNICOMPRENSIVO. TODA CLASE DE INDUSTRIA 
COMERCIO O SERVICIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/08/1996

El objeto social puede ser calificado de omnicomprensivo, exclusivamente, cuando comprende de 
manera indeterminada toda actividad de industria, comercio o servicios.

«..según doctrina reiterada de esta D.G., únicamente puede entenderse como fórmula omnicomprensiva y, 
por lo tanto, no admisible, aquélla que recoge de manera indeterminada toda actividad industrial, mercantil 
o industrial (R.R. 4-Mar-1981, 1-Ago-1982, 22-Ago-1983, 27-Nov-1985)..».

11  de  diciembre  de  1995

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. PLURALIDAD DE ACTIVIDADES. NO CAUSA INDETERMINACION DEL 
OBJETO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/1996

La inclusión en el objeto social de la expresión: «y demás actividades relacionadas con la 
actividad turística», no causa indeterminación del mismo.

«..La trascendencia del objeto social.. ..fundamenta la exigencia de una determinación precisa y sumaria de 
las actividades que hayan de integrarlo. Tal exigencia no se opone, sin embargo, a la utilización de términos 
que comprendan una pluralidad de actividades, siempre que éstas se hallen perfectamente delimitadas, como 
sucede en este caso, en el que la concreta referencia a la «industria turística» define de un modo 
suficientemente preciso el ámbito de actuación propio de la compañía, especialmente al tomar en 
consideración los Arts.1.2 y 1.3 del Decreto 231/1965, que fijan el sentido y alcance de los términos 
«empresa turística privada» y «actividad turística privada».

13  de  octubre  de  1992

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. SERVICIOS DE TODA CLASE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

No puede inscribirse como parte del objeto social una actividad consistente en la prestación de 
«cualesquiera clase de servicios».

«..el apartado c), en el que se incluye como parte del objeto social «la contratación, ejecución y promoción 
por cuenta propia o ajena de cualesquiera clase de servicios», expresión que por su amplitud e inconcreción 
vulnera abiertamente la exigencia legal de determinación (Arts. 7.º L.S.R.L. y 174-3.º y 117 R.R.M.). Y lo 
mismo cabe señalar del apartado k) y de la frase final del apartado l) del mismo artículo estatutario en la que 
se hace referencia a «la prestación a determinado tipo de empresas de toda clase de servicios».

14  de  octubre  de  1992

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. SERVICIOS DE TODA CLASE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

No puede inscribirse como parte del objeto social una actividad consistente en la prestación de 
«cualesquiera clase de servicios».

«..el apartado c), en el que se incluye como parte del objeto social «la contratación, ejecución y promoción 
por cuenta propia o ajena de cualesquiera clase de servicios», expresión que por su amplitud e inconcreción 
vulnera abiertamente la exigencia legal de determinación (Arts. 7.º L.S.R.L. y 174-3.º y 117 R.R.M.). Y lo 
mismo cabe señalar del apartado k) y de la frase final del apartado l) del mismo artículo estatutario en la que 
se hace referencia a «la prestación a determinado tipo de empresas de toda clase de servicios».
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OBJETO SOCIAL

15  de  octubre  de  1992

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. SERVICIOS DE TODA CLASE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

No puede inscribirse como parte del objeto social una actividad consistente en la prestación de 
«cualesquiera clase de servicios».

«..el apartado c), en el que se incluye como parte del objeto social «la contratación, ejecución y promoción 
por cuenta propia o ajena de cualesquiera clase de servicios», expresión que por su amplitud e inconcreción 
vulnera abiertamente la exigencia legal de determinación (Arts. 7.º L.S.R.L. y 174-3.º y 117 R.R.M.). Y lo 
mismo cabe señalar del apartado k) y de la frase final del apartado l) del mismo artículo estatutario en la que 
se hace referencia a «la prestación a determinado tipo de empresas de toda clase de servicios».

5  de  abril  de  1993

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON. REFERENCIA A BIENES 
DETERMINADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/05/1993

Puede incluirse en el objeto social la expresión: «Todas las actividades relacionadas con..», por 
cuanto la inmediata referencia a la «compra y venta de vehículos, automóviles, accesorios, 
recambios..», ya delimita con precisión un ámbito de actividad.

«..la trascendencia del objeto social tanto en el ámbito externo como en las relaciones internas societarias, 
fundamenta la exigencia de determinación precisa y sumaria de las actividades que hayan de integrarlo; sin 
embargo tal exigencia no puede entenderse vulnerada por la frase cuestionada por cuanto la inmediata 
referencia a la compra y venta de automóviles, accesorios y recambios, delimita de modo suficientemente 
preciso el ámbito de actividad en que deberá desenvolverse la actuación de la Sociedad en cuestión..».
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OBJETO SOCIAL

18  de  noviembre  de  1999

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. VENTA AL POR MENOR. NO CAUSA INDETERMINACION DEL OBJETO 
SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

El objeto social constituido por: «la venta al por menor de todo tipo de productos» no incurre en 
indeterminación que impida su inscripción. Debería haberse excluido la comercialización de 
ciertos productos (armas, explosivos, fármacos, etc.) reservados a entidades especiales, pero 
esta cuestión no se planteó en la calificación.

«..la referencia a la venta al por menor de todo tipo de productos delimita un género de actividad, el 
comercio al por menor, que ya supone un acotamiento de la actividad social en cuanto deja al margen de la 
misma no sólo las actividades ajenas al comercio como las fabriles, extractivas o de producción, así como la 
prestación de servicios de todo tipo, sino ciertas categorías de aquél como la distribución o venta al por 
mayor. No puede, por tanto, asimilarse a las fórmulas genéricas que como análogas a «actividades de lícito 
comercio» excluye expresamente el Art. 178.3 R.R.M. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que, como ha 
reiterado este Centro Directivo (por todas, R. 7-Nov-1997), la determinación de las actividades que integran 
el objeto social por un género comprende todas sus especies, de suerte que no es precisa una enumeración 
de ésas si no es en sentido negativo, para su exclusión, y en este caso la enumeración de productos 
susceptibles de venderse al por menor la haría interminable, aun cuando se agrupasen en ciertas categorías, 
lo que, aun desaparecida la antigua exigencia del Art. 117 R.R.M. de sumariedad en la determinación de las 
actividades que integran el objeto social, es contrario a la necesaria claridad exigible a la publicidad 
registral.

La determinación de una actividad tan amplia como la contemplada podría conducir a entender habilitada a 
la Sociedad para la venta de productos que por su naturaleza (armas, explosivos, productos farmacéuticos, 
etcétera) ven restringida su comercialización a entidades o personas que reúnan ciertas características o 
cumplan determinadas exigencias que no concurren en este caso (R. 11-Dic-1995), pero la concreción del 
recurso gubernativo a las cuestiones directamente planteadas en la nota.. ..impide entrar en su examen..».

7  de  noviembre  de  1997

FACULTADES ADMINISTRADORES. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. NO AFECTAN FACULTADES 
ADMINISTRADORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/1997

La enumeración, dentro del objeto social, de los llamados “actos de desarrollo” del mismo, ya 
consistan en verdaderos actos jurídicos o en actividades puramente materiales, no repercute en 
las facultades de los administradores.

«..Esa enumeración, meramente explicativa, no puede tener repercusiones en las facultades legales del 
órgano de administración, sea en el ámbito externo (RR. 11-Nov-1991, 11-Mar-1992 y 3-Oct-1994) ni a 
efectos de su responsabilidad (RR. 22-Jul y 10-Sep-1991)..».
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OBJETO SOCIAL

16  de  marzo  de  1990

FACULTADES ADMINISTRADORES. AVALAR AFIANZAR CONSTITUIR SOCIEDADES. AMPLIACION INDIRECTA 
DEL OBJETO SOCIAL. NO PREJUZGA QUE PUEDAN INSCRIBIRSE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1990

En los estatutos de una escritura de constitución de sociedad anónima se conceden facultades al 
administrador para: «prestar avales, garantías y fianzas a terceros cualesquiera que sean las 
obligaciones que se garanticen y constituir, fundar o disolver toda clase de sociedades, suscribir y 
desembolsar acciones o participaciones..».

Tales facultades podrían ser interpretadas como una ampliación indirecta del objeto social, o 
como meras facultades auxiliares para el desarrollo del objeto; en ambos casos, se afirma su 
validez, aunque se advierte de la conveniencia de «delimitar el objeto social de manera directa en 
la cláusula destinada a tal fin..».

«..Las facultades atribuidas a los Administradores objeto de examen en el recurso son susceptibles de ser 
interpretadas de una doble manera: Por un lado, como medios jurídicos auxiliares para desarrollar el objeto 
social y, por otro, como delimitación de un sector de la actividad económica dentro del cual puede operar la 
Sociedad.

..el objeto social constituye no sólo el límite mínimo (frente a terceros no dolosos), sino también el límite 
máximo del contenido del poder de representación, puesto que, dada la esencia ejecutiva del órgano gestor, 
éste no puede tener atribuido un poder representativo que exceda de aquel ámbito de actuación. Pero de ahí 
no ha de deducirse necesariamente que las cláusulas examinadas no son válidas. En efecto, si bien es cierto 
que no puede haber cláusulas que extiendan el apoderamiento de los Administradores fuera del objeto 
(quedan a salvo las autorizaciones para actos concretos), no lo es menos que dichas cláusulas pueden y 
deben interpretarse como cláusulas de ampliación del objeto social..

..interpretadas como cláusulas de ampliación del objeto, la validez de las que se examinan está fuera de toda 
duda. Únicamente habrá de verificar si en tales casos efectivamente se han observado las normas relativas a 
la modificación del objeto social, a fin de evitar la elusión de las normas sobre modificación de estatutos 
por medio del más sencillo procedimiento de atribuir nuevas facultades a los Administradores. En el caso 
del presente recurso este problema no se plantea, puesto que se trata de un supuesto de constitución de 
Sociedad en el que, por definición, la atribución de facultades que no concuerdan con el objeto social es 
consentida por todos los socios. Ahora bien, la validez de estas cláusulas de ampliación indirecta del objeto 
no prejuzga su inscribilidad, que, en su caso, habrá de decidirse con arreglo a los criterios de claridad y 
precisión que deben presidir la redacción de los asientos para su correcta comprensión por terceros. Por lo 
tanto, desde este punto de vista y desde la perspectiva de una correcta técnica estatutaria resulta aconsejable 
delimitar el objeto social de manera directa en la cláusula destinada a tal fin..».

NOTA: La escritura de constitución se autorizó estando todavía vigente la Ley de Sociedades Anónimas del 
año 1951.
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OBJETO SOCIAL

11  de  marzo  de  1992

FACULTADES ADMINISTRADORES. CONSTITUIR SOCIEDADES DE DISTINTO OBJETO SOCIAL. ACTOS 
NEUTROS O POLIVALENTES. ACTOS NO CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/05/1992

Puede inscribirse la constitución de una agencia de viajes, de la que uno de los socios 
fundadores es un Banco, porque no existe una contradicción “a priori” con su objeto social. Se 
trataría de uno de los llamados “actos neutros o polivalentes”.

«..La única limitación legal es pues la de que la representación se extenderá a todos los actos comprendidos 
en el objeto social delimitado en los Estatutos; en el caso cuestionado, la sociedad constituyente tiene por 
objeto una específica actividad bancaria y la sociedad constituida, por su parte, se dedicará a la realización 
de servicios turísticos, lo que, puede parecer que no queda comprendido en el ámbito de la de la primera, 
por lo que habría que examinar si hay en realidad una desviación respecto del objeto que impide al órgano 
administrativo gozar de la representación que se arroga..

..Como ya declaró la R. 16-Dic-1954, el objeto social no puede calificarse con criterio excesivamente 
riguroso, de manera que se considere que una Sociedad no puede realizar sus actividades mediante una 
nueva Sociedad, sin tener que modificar sus Estatutos, y que la conexión de un acto con el objeto social no 
es sencillo determinarlo en general y «a priori», y escapa ordinariamente a la actividad calificadora de los 
Estatutos, como ya advirtieron las R.R. 16-Oct-1964 y 18-May-1986..

..La anterior doctrina se encontraba ya implícita en la jurisprudencia en torno al Art. 76 de la anterior 
L.S.A., y aparece recogida y reforzada en la vigente –Arts. 117, 129 y 133, entre otros– al haber aceptado 
como incluidos en el ámbito del poder de representación de los Administradores, no sólo los actos de 
desarrollo o ejecución del objeto de forma directa o indirecta así como los complementarios o auxiliares 
para ello, sino también los actos neutros o polivalentes (RR. 2-Oct-1981 y 12-May-1989) e incluso los actos 
aparentemente no conectados con el objeto social (S.T.S. 14-May-1984 y 24-Nov-1989, y R.R. 1-Jul-1976 y 
31-Mar-1986 en relación a los avales a terceros), quedando excluidos en principio del ejercicio del poder de 
representación los claramente contrarios al objeto..».
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OBJETO SOCIAL

25  de  abril  de  1997

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. BIENES AFECTOS AL 
OBJETO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

Cuando el objeto social consiste en la explotación de unos concretos y significados bienes, 
aportados al haber social, como elemento del contrato de sociedad, la disposición de tales bienes 
excede las facultades ordinarias del órgano gestor de la sociedad y queda reservado a la junta 
general.

No puede rechazarse, por tanto, la cláusula estatutaria que así lo establezca, ni exigir que ésta se 
concrete al ámbito meramente interno.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la delimitación del objeto social define el contenido mínimo, pero también el 
máximo, del ámbito de las facultades representativas del órgano gestor (Art. 129 L.S.A.).. ..en todo caso 
quedan excluidas aquéllas actuaciones claramente contrarias al objeto social, esto es, las contradictorias o 
denegatorias del mismo. En el caso debatido, el objeto social de la Entidad no se define mediante la 
especificación de un concreto sector de la actividad económico-social, sino que está constituido por la 
explotación, en forma societaria, de unos concretos y significados bienes aportados al haber social, de modo 
que su permanencia en el mismo aparece no sólo como condición sine qua non para la viabilidad del propio 
objeto social, sino como elemento básico y determinante del contrato social y de la subsistencia misma del 
nuevo ente constituido (Art. 260.3 L.S.A.). Es evidente, pues, que cualquier actuación que implique.. ..la 
salida de esos bienes del patrimonio social excede inequívocamente de las facultades representativas del 
órgano gestor, entrando en la esfera competencial del órgano soberano de la sociedad, la Junta General.. ..y 
si bien no es imprescindible una previsión estatutaria especifica que así lo establezca, cuando dicha 
previsión sea efectivamente incorporada a la norma rectora de la estructura y funcionamiento de la 
Sociedad, no podrá pretenderse la concreción de su eficacia a la esfera meramente interna..

..Las anteriores consideraciones determinan la procedencia del acceso al Registro, y sin necesidad de la 
concreción de su eficacia a la esfera interna, de.. [las cláusulas estatutarias que reservan a la junta] los actos 
de disposición de.. ..todos o parte de los bienes especialmente afectos al objeto social y que previamente se 
han especificado en la cláusula relativa al mismo..».

16  de  marzo  de  1990

FACULTADES ADMINISTRADORES. LIMITE MAXIMO Y MINIMO DE LA REPRESENTACION. LSA DE 1951. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1990

Se concibe el objeto social como delimitador de los límites del poder de representación de los 
administradores en las sociedades mercantiles.

«..el objeto social constituye no sólo el límite mínimo (frente a terceros no dolosos), sino también el límite 
máximo del contenido del poder de representación, puesto que, dada la esencia ejecutiva del órgano gestor, 
éste no puede tener atribuido un poder representativo que exceda de aquel ámbito de actuación..».

NOTA: La escritura de constitución se autorizó estando todavía vigente la Ley de Sociedades Anónimas del 
año 1951.
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OBJETO SOCIAL

7  de  abril  de  1999

LEGISLACION ESPECIAL. AMBITO TERRITORIAL. NORMAS COMUNIDADES AUTONOMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/1999

Según los estatutos inscritos, una sociedad «tiene por objeto único y exclusivo el ejercicio de las 
actividades propias de las agencias de viajes, grupo minorista».

La normativa autonómica parece establecer dos tipos de agencias minoristas, de manera que 
podrían resultar indeterminadas las actividades que constituyen el objeto. Sin embargo, las 
sociedades mercantiles pueden desarrollar sus actividades en todo el territorio nacional, de forma 
que un eventual o hipotético incumplimiento de la normativa de una Comunidad Autónoma, a la 
hora de determinar las actividades que constituyen su objeto, no fundamenta una calificación 
negativa.

«..no cabe alegar una eventual interpretación restrictiva de la normativa administrativa vigente en 
determinada Comunidad Autónoma. La Sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado sin tener que 
ceñir, en forma necesaria, su ámbito de operaciones al lugar donde se sitúa su domicilio social, razón por la 
que no procede fundamentar la denegación de inscripción en una norma administrativa autonómica..».

23  de  abril  de  1993

LEGISLACION ESPECIAL. ARQUITECTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/1993

No puede inscribirse un objeto social descrito en estos términos: «El objeto es el propio de la 
actividad profesional de los arquitectos». Por su propia naturaleza, la sociedad mercantil no 
puede tener por objeto una actividad profesional cuyo desempeño requiere un título académico; 
es decir, que está reservada a personas físicas con determinada titulación especial.

«..Las agrupaciones profesionales acuden con frecuencia al ámbito societario. En esta materia se ha de 
distinguir en primer lugar las Sociedades Mercantiles que adoptan como objeto social una actividad que por 
imperativo legal está reservada en exclusiva a una determinada categoría de profesionales y en las que el 
carácter estrictamente personal de la actividad profesional prohíbe que ésta pueda ser atribuida a un ente 
abstracto creado a tal efecto, en lugar de al profesional al que la Ley confiere tal actuación, y aquellas otras 
Sociedades que más bien son mediadoras en el sentido de no proporcionar al solicitante la prestación que 
está reservada al profesional, sino servir no sólo de intermediaria para que sea este último quien la realice, 
sino también de coordinadora de las diferentes prestaciones específicas seguidas..

..Respecto de las del primer tipo, siempre que se requiera la exigencia de una titulación profesional o 
requisitos similares para el ejercicio profesional, es claro que no cabe admitirlas, ya que la persona jurídica 
«per se», y como ente abstracto, no puede realizar directamente esta clase de prestaciones..

..Como en el presente caso el objeto social de la Entidad en cuestión es según el artículo 2.º de sus Estatutos 
el propio «de la actividad profesional de los arquitectos» deberá confirmarse el criterio denegatorio del 
Registrador..».
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OBJETO SOCIAL

26  de  junio  de  1995

LEGISLACION ESPECIAL. ASESORAMIENTO JURIDICO. ABOGADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/08/1995

La actividad de asesoramiento jurídico es una actividad de carácter estrictamente personal, 
atribuida por Ley a determinados profesionales: los abogados. Una sociedad, por ser un ente 
abstracto, no puede realizarla directamente.

«..debe señalarse, como ya indicara la R. 23-Abr-1993, que al ser la actividad de asesoramiento jurídico una 
actividad de carácter estrictamente personal atribuida por Ley a determinados profesionales, no puede la 
sociedad por ser y como ente abstracto, realizarlos directamente..».

10  de  noviembre  de  1993

LEGISLACION ESPECIAL. CAPITAL RIESGO. CAPITAL DESENVOLUPAMENT. CAPITAL DESARROLLO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1993

Se deniega la inscripción de una sociedad anónima, por denominarse «Capital 
Desenvolupament» y por tener este objeto: «..desarrollo y promoción de Empresas y proyectos». 
La calificación considera que se trataría de una sociedad de las llamadas de Capital-Riesgo, pero 
que no reúne los requisitos exigidos por la legislación especial sobre la materia.

Se revoca la calificación por dos razones: no coincidir plenamente el objeto con el de las 
sociedades especiales de capital-riesgo y por no estar reservado en exclusiva a éstas.

«..Comparado el objeto legalmente atribuido a las Sociedades de capital-riesgo con el que los Estatutos 
asignan a «Capital Desenvolupament, S.A.», se evidencia una semejanza que, sin embargo, no puede 
calificarse como coincidencia. Tanto el ámbito objetivo como los medios a través de los que se busca 
lograrlo son más amplios en dichos Estatutos que en el estrecho marco legal.. ..esa asignación legal de un 
objeto exclusivo y tasado para unas sociedades especiales como son las de capital-riesgo, no va 
acompañado de una reserva del mismo en su favor de forma exclusiva..».
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OBJETO SOCIAL

30  de  abril  de  1999

LEGISLACION ESPECIAL. EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES. PREVISION ESPECIFICA PARA EXCLUIR 
ALGUNA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/1999

No es inscribible un objeto social que consiste en: «asesoramiento, gestión y asistencia a 
personas físicas y jurídicas en todos los aspectos mercantiles, laborales, financieros, jurídicos, 
técnicos, contables, comerciales y publicitarios de las actividades empresariales, singularmente 
industriales o inmobiliarias».

Formulado en tales términos, el objeto adolece de indeterminación e incurre en supuestos 
regulados por leyes especiales cuya aplicación no se exceptúa.

«..es la definición estatutaria del objeto social y no el efectivo desenvolvimiento posterior de las actividades 
en él comprendidas, lo que determina la aplicabilidad de aquellas disposiciones especiales que prevén el 
cumplimiento de ciertos requisitos por razón del ámbito de actuación delimitado, de modo que desde el 
momento fundacional la Sociedad ha de reunir todos los requisitos que hagan viable el completo desarrollo 
de cualesquiera actividades que integran el objeto social (Arts. 36, 1.271, 1.666, 1.700. 2.º C.C. y 117 
C.Com.).. .. la delimitación por el género comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión 
específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa..

..Con base en tal doctrina ha de concluirse que la actividad social cuestionada, lícita y posible en términos 
generales, chocará en ocasiones con las limitaciones legales que se imponen para su ejercicio en relación 
con determinadas ramas o manifestaciones de la misma, lo sea por la necesidad de un título habilitante, una 
forma o estructura social concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc. En tales casos, resultará 
que el ejercicio de la actividad que se define como objeto social, que ha de entenderse extensiva a todas las 
especies incluidas en su enunciado al no excluirse ninguna, no será posible ni lícita, dos de los requisitos 
que para todo objeto de contrato imponen los Arts. 1.271 y 1.272 C.C..

..ha de reiterarse, el objeto social ha de ser definido en los Estatutos sin que quepa admitir que esa 
delimitación convencional haya de ser suplida por las disposiciones vigentes, siendo tal definición la que ha 
de valorarse jurídicamente desde el punto de vista de su determinación, posibilidad y licitud. Y si bien es 
cierto que en casos como el presente la especificación de actividades lícitas y posibles dentro del género 
contemplado puede ser engorrosa, siempre cabe el recurso de una exclusión referida a todas aquellas que, 
por una u otra razón, no lo sean, sin que ello suponga una expresión vacía y antijurídica, sino que, por el 
contrario, contribuye a la concreción del objeto social por vía de excepción, la cual ante la constante 
mutación de la normativa legal en este punto, no podrá, ciertamente, ser objeto de mayor precisión (R. 15-
Dic-1993)..».
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OBJETO SOCIAL

15  de  diciembre  de  1993

LEGISLACION ESPECIAL. ENCARGOS Y REPRESENTACIONES DE CONFIANZA. EL GENERO COMPRENDE 
LAS ESPECIES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/01/1994

No es inscribible este objeto social: «El desempeño y ejecución de toda clase de encargos y 
representaciones de confianza que se le confieran y otros actos que impliquen gestión a nombre 
y por cuenta de terceros en la vida económica o mercantil».

La amplitud con que está formulado este objeto hace que incida en actividades sujetas a leyes 
especiales, puesto que no se excluyen las así reguladas y el género comprende las especies.

«..Es la definición estatutaria del objeto social y no el efectivo desenvolvimiento posterior de las actividades 
en él comprendidas lo que determina la aplicabilidad de aquéllas disposiciones especiales que prevén el 
cumplimiento de ciertos requisitos por razón del ámbito de actuación.. ..la delimitación por el género 
comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión específica para que alguna de ellas pueda 
quedar excluida y no a la inversa (RR. 15 y 16-Mar-1988, 17-Nov-1989 y 20-Dic-1990)..

..la actividad social cuestionada, lícita y posible en términos generales.. ..chocará en ocasiones con las 
limitaciones legales que se imponen para su ejercicio.. ..sea por necesidad de un título habilitante, una 
forma o estructura social concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc. ».

NOTA: Es posible la delimitación del objeto social por vía de exclusión: «..Y si bien es cierto que en casos 
como el presente la especificación de actividades lícitas y posibles dentro del género contemplado puede 
ser engorrosa, siempre cabe el recurso de una exclusión referida a todas aquellas que, por una u otra 
razón, no lo sean.. [ello] ..contribuye a la concreción del objeto social por vía de excepción, la cual ante la 
constante mutación de la normativa legal en este punto no podrá, ciertamente, ser objeto de mayor 
precisión..».
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OBJETO SOCIAL

11  de  febrero  de  1994

LEGISLACION ESPECIAL. FACTORING. GESTION DE COBRO DE RECIBOS. LEY DISCIPLINA E INTERVENCION 
ENTIDADES DE CREDITO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/1994

La actividad consistente en «la gestión y cobro de recibos por cuenta de terceros, y la 
financiación no bancaria de los mismos», no puede formar parte del objeto social de una 
sociedad que no reúna los requisitos especiales a que están sujetas las entidades de 
financiación. Es indiferente a este respecto que se excluya cualquier forma de financiación o 
anticipo de fondos. En todo caso, dicha actividad está reservada a las entidades de financiación.

«..Al regular las actividades específicas y a la vez únicas de las entidades de financiación el R-D 896/1977, 
enumeraba en su Art. 1.º 1, 4.º la de «anticipo de fondos a cuenta de créditos cuya gestión de cobro se 
asuma», con lo que tan solo era la actividad de financiación de los créditos y no la gestión de su cobro la 
que les estaba reservado. Y si bien el Art.1.º de la Orden de 14-Feb-1978, al desarrollar aquel R-D, 
reprodujo literalmente la enumeración de actividades que en el mismo se hacía, la Orden de 18 -Jun-1979 
vino a modificarla, ampliando el alcance de aquella actividad específica en su artículo 1.º, 5.ª, a «la gestión 
de cobro de créditos en comisión de cobranza, o en su propio nombre como cesionario de tales créditos así 
como el anticipo de fondos sobre los créditos de que resulte cesionario, cualquiera que sea el documento en 
que se instrumente», con lo que ya no sólo la financiación en sentido estricto, sino la gestión de cobro de 
créditos, fuera o no acompañada de su financiación, pasó a integrarse como una de sus actividades 
específicas. Actividad reservada que, por otra parte, se extiende a todas las operaciones directamente 
derivadas de ella en los términos que contempla el apartado 72 del mismo artículo o, para las conocidas 
como de «factoring» en cuyos estatutos conste como objeto principal la realización de operaciones de 
gestión de cobro de créditos y de anticipo de fondos sobre los mismos, regulada en el Art.1.º, 2, de la Orden 
de 13-May-1981.

Esa concreción del objeto social de las entidades de financiación viene acompañada de una reserva en 
exclusiva de las actividades que lo integran en su favor según resulta del apartado tercero del mismo Art.1.º 
de la Orden de 19-Jun-1979 cuando establece que «ninguna entidad o empresa, sea individual o social, 
podrá realizar con carácter habitual las operaciones mencionadas en el Art.1.º sin cumplir los requisitos 
previstos en el R-D 896/1977, de 28 de marzo, las contenidas en esta Orden y demás disposiciones 
aplicables». Reserva ésta que ratificó, ya con superior rango normativo, el Art. 28 de la Ley 26/1988, de 29 
de julio, de disciplina e intervención de las entidades de crédito en relación con el Art. 1.º del Real Decreto 
Legislativo N.º 1298/1986, de 28 de junio. Consecuencia de tal reserva es la prohibición expresa, contenida 
en el Art. 30 de la misma Ley y conforme al cual: «El Registro Mercantil y los demás Registros públicos no 
inscribirán a aquellas entidades cuya actividad u objeto social o cuya denominación resulten contrarios a lo 
dispuesto en el Art. 28 de esta Ley..» ..Con todo ello, ha de concluirse que la actividad empresarial de 
gestión de cobro de recibos, como documentos que instrumentan un crédito, sea en condición de 
comisionista o cesionario del mismo, así como todas aquellas relacionadas con ella y no tan solo su 
financiación, aparecen legalmente reservadas en favor de las entidades de financiación y de factoring, de 
forma general para las primeras y más específica para las segundas, y vedado su acceso al Registro 
Mercantil como objeto social de otras entidades que no reúnan los requisitos establecidos para las mismas..».
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OBJETO SOCIAL

11  de  noviembre  de  1993

LEGISLACION ESPECIAL. FINANCIACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

La actividad de “financiación”, cuando es auxiliar o accesoria de otra principal de las que 
constituyen el objeto social, no está sujeta a requisitos especiales.

La misma actividad, cuando tiene un carácter autónomo o independiente, no puede formar parte 
del objeto de ninguna sociedad que no tenga la calificación legal de Entidad Financiera.

«..Es, por tanto, la actividad externa de financiación, ajena al contrato de venta o suministro de los bienes, 
lo que constituye el objeto típico de las Entidades de financiación y que a las mismas aparece reservado por 
el Art. 28 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Por el 
contrario la financiación que a través del aplazamiento del pago del precio pueda convenirse entre 
comprador y vendedor queda al margen de aquella actividad específica y reservada, siendo uno de los 
medios o actividades accesorias a través de los cuales puede lograrse el objeto social.. ..Pero al enumerarse 
la financiación como una actividad más de las integrantes del objeto social, no como complementaria de las 
otras que integran el objeto de la propia Sociedad, sino con carácter autónomo, susceptible de llevarse a 
cabo con independencia de aquéllas, incide en la reserva legal establecida para las Entidades de 
financiación de suerte que no cabe admitirla al no reunir la Sociedad los requisitos exigidos para su 
desarrollo..».

12  de  noviembre  de  1993

LEGISLACION ESPECIAL. FINANCIACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

La actividad de “financiación”, cuando es auxiliar o accesoria de otra principal de las que 
constituyen el objeto social, no está sujeta a requisitos especiales.

La misma actividad, cuando tiene un carácter autónomo o independiente, no puede formar parte 
del objeto de ninguna sociedad que no tenga la calificación legal de Entidad Financiera.

«..Es, por tanto, la actividad externa de financiación, ajena al contrato de venta o suministro de los bienes, 
lo que constituye el objeto típico de las Entidades de financiación y que a las mismas aparece reservado por 
el Art. 28 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Por el 
contrario la financiación que a través del aplazamiento del pago del precio pueda convenirse entre 
comprador y vendedor queda al margen de aquella actividad específica y reservada, siendo uno de los 
medios o actividades accesorias a través de los cuales puede lograrse el objeto social.. ..Pero al enumerarse 
la financiación como una actividad más de las integrantes del objeto social, no como complementaria de las 
otras que integran el objeto de la propia Sociedad, sino con carácter autónomo, susceptible de llevarse a 
cabo con independencia de aquéllas, incide en la reserva legal establecida para las Entidades de 
financiación de suerte que no cabe admitirla al no reunir la Sociedad los requisitos exigidos para su 
desarrollo..».
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OBJETO SOCIAL

20  de  mayo  de  1994

LEGISLACION ESPECIAL. FINANCIACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/1994

Las Financieras o “Entidades de Financiación” pueden todavía realizar las llamadas operaciones 
“pasivas” de crédito: captar públicamente fondos como depósito y otras formas, hasta que llegue 
el plazo marcado por la Ley 3/1994 de 14 de Abril, que es la fecha de 31 de Diciembre de 1996.

«..Según la Ley 3/1994.. ..Hasta el 31 de Diciembre de 1996 las sociedades de crédito hipotecario, las 
entidades de financiación, las de arrendamiento financiero y las mediadoras del mercado de dinero, siguen 
conservando la condición de entidades de crédito.. ..lo que permite, con ese límite temporal, las operaciones 
pasivas..».

19  de  julio  de  1996

LEGISLACION ESPECIAL. INTERMEDIACION MERCANTIL. EXCLUIR OPERACIONES SUJETAS A LEYES 
ESPECIALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/08/1996

La intermediación en operaciones de compraventa no es una actividad tan genérica como para 
incurrir en indeterminación. Si, además, se excluyen aquéllas que requieren titulación específica 
o están sometidas a leyes especiales, no habrá ningún obstáculo para su inscripción.

«..ha de entenderse que las referencias a la.. ..«intermediación en operaciones de compraventa», acotan 
suficientemente el sector de la realidad económica en que la compañía pretende desarrollar su actividad, y 
que el único problema que pudiera plantearse, la sujeción de ciertas manifestaciones de la «intermediación» 
mercantil a regímenes legales específicos, se ha evitado mediante la genérica previsión del último párrafo 
del Art. 2 de los Estatutos sociales [excluir las que requieren titulación especial] (R.R. 20-Dic-1990 y 15-
Dic-1993 que, con esta salvedad, admitieron la inscripción de cláusulas estatutarias de contenido 
equivalente a las ahora discutidas)..».

6  de  abril  de  1995

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. BINGO Y OTROS JUEGOS DE AZAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/05/1995

El objeto social no puede redactarse de manera que quede abierta la posibilidad de extender sus 
actividades: «salas de bingo y, en su caso, de los restantes juegos de azar». Esa ulterior 
extensión correspondería acordarla a la junta de accionistas; pero no a los administradores.

«..Dada la trascendencia del objeto social.. [RR. 5-Abr y 15-Dic-1993] requiere aquél una concreta 
determinación de las actividades que lo integran, lo que no ocurre en el presente caso donde, si bien no 
ofrece duda que se comprende la explotación de salas de bingo hasta un número máximo de cinco, queda en 
entredicho si se extiende o no a la explotación de los restantes juegos de azar que pudieran autorizarse en el 
futuro, así como si alcanza o no a la prestación de sus servicios complementarios, con lo que no cumple con 
la exigencia de los Arts. 9. b) L.S.A. y 117.1 R.R.M.. ..Tal parece que esa extensión de actividades queda 
pendiente de una decisión ulterior que, en cuanto supone una modificación estatutaria, habrá de acordarse 
por la Junta general observando las exigencias legales (Art.144 L.S.A.) pues, de adoptarse por los 
Administradores implicará una extralimitación de sus facultades de gestión que, sin perjuicio de la eficacia 
y validez de los actos que como consecuencia de ello realicen, podrá llevarles a incurrir en responsabilidad 
(Arts. 129 y 133 L.S.A.)..».
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OBJETO SOCIAL

25  de  mayo  de  1999

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. CASINOS DE JUEGO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/06/1999

El capital mínimo fijado por la legislación especial para las sociedades que explotan casinos de 
juego (200.000.000.- pts.), sólo es exigible cuando hayan obtenido la correspondiente 
autorización administrativa. Antes de aquél momento se consideran como sociedades meramente 
promotoras.

«..En tanto no recaiga la autorización por la Comisión Nacional de Juego para la explotación de un casino 
de juego y su aceptación por el solicitante, no nace la obligación de mantenimiento de fondos propios..».

26  de  septiembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

28  de  septiembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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OBJETO SOCIAL

29  de  septiembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

30  de  septiembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

1  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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OBJETO SOCIAL

2  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

3  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

5  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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OBJETO SOCIAL

19  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/11/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

23  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

4  de  noviembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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OBJETO SOCIAL

6  de  noviembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

13  de  noviembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

16  de  noviembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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OBJETO SOCIAL

17  de  noviembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

18  de  noviembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/1992

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

24  de  noviembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/1993

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».
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OBJETO SOCIAL

15  de  diciembre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/1993

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

7  de  enero  de  1993

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. NULIDAD PARCIAL RD 593/1990. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/02/1993

Con ocasión de transformar en Sociedad Limitada una Anónima dedicada a la «explotación, 
importación, exportación y reparación de máquinas recreativas» se plantea el problema del 
capital mínimo exigible según su normativa especial, determinando la D.G. que –en general– no 
es exigible el capital de quince millones de pesetas, porque la S.T.S. de 21-Abril-92 declara nulo 
el apartado (a) del n.º 3 del Art. 25 del Decreto 27-Abril-1990 y por tanto se aplican las reglas 
generales: 500.000.- pts., para las Sociedades Limitadas. 10.000.000.- para las Anónimas.

«..dado que el apartado a) del n.º 3 del Art. 25 del Real Decreto de 27 de Abril de 1990 –que constituía la 
base de la calificación registral– ha sido declarado nulo por la S.T.S. de 21 de Abril de 92, que la expresada 
declaración de nulidad lleva consigo la aplicabilidad de las reglas generales de exigencia de capital mínimo 
contenidas en la L.S.A. y en la L.S.R.L. (Arts. 4 y 3 respectivamente) y que en el caso contemplado en el 
presente recurso, la sociedad resultante de la transformación tiene un capital que sobrepasa el exigido por la 
Ley últimamente citada.. ..esta Dirección General ha acordado.. ..revocar la nota de calificación..».

18  de  noviembre  de  1993

LEGISLACION ESPECIAL. LEGISLACION DE REGIMEN LOCAL. DURACION CONCESION ADMINISTRATIVA. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 18/12/1993

La calificación registral no es «la sede más adecuada» para resolver problemas de derecho 
transitorio relativos a la duración de una concesión administrativa de la que goza una Sociedad 
Municipal de capital mixto.

«..A ello ha de añadirse el hecho de que la misma Sociedad, a tenor de lo permitido por su objeto 
estatutario, presta el servicio de abastecimiento de aguas en otros términos municipales (posibilidad 
expresamente admitida por el Art. 78 del Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales de 14 de 
julio de 1924), con lo que la extinción de una de las concesiones, y sin perjuicio de la reversión 
consiguiente de parte de los activos y pasivos, no tiene necesariamente que acarrear la de las demás, y con 
ello la disolución de la Sociedad, al subsistir, aunque sea en parte, su objeto social..».
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OBJETO SOCIAL

21  de  octubre  de  1993

LEGISLACION ESPECIAL. SEGUROS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/11/1993

Una sociedad de seguros, que ya tiene inscrita la adaptación de sus estatutos a la nueva L.S.A., 
acuerda posteriormente la refundición de éstos.

No puede denegarse la inscripción de esa refundición de los estatutos ya inscritos alegando que 
la sociedad no tiene el capital mínimo exigido por las leyes especiales en materia de seguros, 
que está incorrectamente formulado su objeto, o que no se expresa la forma y plazo para el 
desembolso de los dividendos pasivos.

«..Si la determinación del objeto social, la cuantía del capital y el régimen del desembolso de los dividendos 
pasivos fueron en su día favorablemente calificados con motivo de la adaptación de los Estatutos sociales a 
la nueva L.S.A., y vigentes por tanto las exigencias que en su día introdujera la de Ordenación del Seguro 
Privado para las Sociedades cuyo objeto social fuera la actividad aseguradora, el principio de seguridad 
jurídica cuya garantía asume directamente la Constitución (Art. 9.3), y la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 C.com. y 7 R.R.M.), vedan al Registrador la posibilidad 
de entrar de nuevo, so pretexto de una refundición derivada de la modificación de otros extremos de los 
mismos Estatutos cuya validez no se cuestiona, a calificar la legalidad del contenido ya inscrito de los 
mismos y que resulta inalterado en esa refundición..».

22  de  julio  de  1991

LEGISLACION ESPECIAL. SEGUROS. PARTICIPAR EN OTRAS SOCIEDADES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/09/1991

Se constituye una sociedad anónima que tiene por objeto social exclusivo la práctica de 
“operaciones de seguro y reaseguro”, y se establece en los estatutos que “podrá participar en la 
constitución de todo tipo de sociedades”, facultando a los administradores solidarios para decidir 
la participación de la sociedad en la constitución de otras sociedades “cualquiera que sea su 
objeto social”.

Deben rechazarse dichas estipulaciones, pero no porque la normativa sobre seguros imponga la 
exclusividad del objeto social, sino en base a exigencias de claridad y precisión del mismo.

«..Si la Sociedad Anónima tiene capacidad general para realizar actos como sujeto de derecho (Arts. 38 
C.C., 116, 2.º C.Com. y 129.2.º L.S.A.), careciendo el objeto social de virtualidad limitadora de la misma, 
debe reconocerse que la enunciación detallada en los estatutos de los actos concretos que, al amparo de esa 
capacidad general, puede realizar la sociedad resulta en todo caso innecesaria, y, en algunos, como en el 
ahora debatido, inconveniente; señalar que la Sociedad, en tanto que persona jurídica puede dedicar, «de 
modo indirecto» (Art.117.4 R.R.M.) todo o parte de su patrimonio a cualquier ámbito de actividad lucrativa 
cuando inmediatamente después se define un ámbito más específico como el objeto propio de la misma, si 
no puede afirmarse que pone en entredicho esta delimitación posterior del objeto social, cuando menos, 
oscurece y enturbia el significado jurídico que le corresponde, y esta ambigüedad es aún más patente si se 
conecta con las facultades específicas que luego se confieren al órgano de gestión. Por ello, teniendo en 
cuenta las exigencias de claridad y precisión con que ha de hacerse constar el objeto social (Arts. 9.º a), y 
129 L.S.A., y 117.1 R.R.M.) y que, en general, han de guiar la redacción de los estatutos, en función de su 
cometido rector de la estructura y funcionamiento de la sociedad, y de su eficacia frente a terceros que no 
intervienen en su formación, procede confirmar la no inscripción de la especificación contenida en el 
artículo 1.º de los Estatutos, que es objeto de debate..».

NOTA: Reiterada en los mismos términos por la R. de 10 de Septiembre de 1991.
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OBJETO SOCIAL

10  de  septiembre  de  1991

LEGISLACION ESPECIAL. SEGUROS. PARTICIPAR EN OTRAS SOCIEDADES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/10/1991

Se adaptan los estatutos de una sociedad anónima que tiene por objeto social exclusivo la 
práctica de “operaciones de seguro y reaseguro”, y se establece en ellos que: “podrá participar 
en la constitución de todo tipo de sociedades”, facultando a los administradores solidarios para 
decidir la participación de la sociedad en la constitución de otras sociedades “cualquiera que sea 
su objeto social”.

Reproduciendo los fundamentos de la R. 22-Jul-1991, se rechaza dicha estipulación, pero no 
porque la normativa sobre seguros imponga la exclusividad del objeto social, sino en base a 
exigencias de claridad y precisión del objeto.

«..Si la Sociedad anónima tiene capacidad general para realizar actos como sujeto de derecho (Arts. 38 
C.C., 116, 2.º C.Com. y 129.2.º L.S.A.), careciendo el objeto social de virtualidad limitadora de la misma, 
debe reconocerse que la enunciación detallada en los estatutos de los actos concretos que, al amparo de esa 
capacidad general, puede realizar la Sociedad resulta en todo caso innecesaria, y, en algunos, como en el 
ahora debatido, inconveniente; señalar que la Sociedad, en tanto que persona jurídica puede dedicar, «de 
modo indirecto» (Art.117.4 R.R.M.) todo o parte de su patrimonio a cualquier ámbito de actividad lucrativa 
cuando inmediatamente después se define un ámbito más específico como el objeto propio de la misma, si 
no puede afirmarse que pone en entredicho esta delimitación posterior del objeto social, cuando menos, 
oscurece y enturbia el significado jurídico que le corresponde, y esta ambigüedad es aún más patente si se 
conecta con las facultades específicas que luego se confieren al órgano de gestión. Por ello, teniendo en 
cuenta las exigencias de claridad y precisión con que ha de hacerse constar el objeto social (Arts. 9.º a), y 
129 L.S.A., y 117.1 R.R.M.) y que, en general, han de guiar la redacción de los estatutos, en función de su 
cometido rector de la estructura y funcionamiento de la Sociedad, y de su eficacia frente a terceros que no 
intervienen en su formación, procede confirmar la no inscripción de la especificación contenida en el 
artículo 1.º de los Estatutos, que es objeto de debate..».

NOTA: Idéntica a la R. de 22 de Julio de 1991.
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OBJETO SOCIAL

10  de  mayo  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. NO CONDICIONA INICIO OPERACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/07/1992

El inicio de las operaciones sociales, para las sociedades cuyas actividades están reguladas por 
Leyes Especiales, no queda condicionado por la necesidad de previa inscripción, u obtención de 
las correspondientes autorizaciones, en los registros administrativos.

En este caso, se trata del transporte terrestre; aunque los argumentos de esta Resolución 
pueden extenderse a muchas otras actividades objeto de regulación especial.

«..La existencia de actuaciones que sin ser las de prestación del servicio de transporte deben reputarse 
indubitadamente como incluidas en el objeto social de la entidad en cuestión, en tanto que trámites 
imprescindibles encaminados a hacer posible en su día el desenvolvimiento de la actividad específica de 
transporte y que no quedan sujetas a la exigencia de previa autorización administrativa; la significación 
propia de la previsión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales como mera 
determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad social en el 
sentido amplio de esta expresión, sin perjuicio del tratamiento jurídico que corresponda a las actuaciones 
desde entonces realizadas en función del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales previstos 
para la constitución de la sociedad son consideraciones que excluyen la pretendida incompatibilidad entre la 
fijación del momento de otorgamiento de la escritura constitutiva como fecha de comienzo de las 
operaciones y la exigencia de previa inscripción en el Registro Administrativo correspondiente para 
desenvolvimiento de la actividad principal de la sociedad..».

ADVERTENCIA: Esta resolución fue inicialmente publicada con fecha 10 de Mayo de 1992 (BOE: 8 de 
Julio), rectificándose diversos errores materiales, que no afectan a sus fundamentos, por R. de fecha 10 de 
Junio de 1992 (B.O.E. 16 de Septiembre). Como quiera que podría citarse indistintamente por cualquiera de 
estas fechas, hemos optado por reproducir el texto del Boletín Oficial del Estado N.º 163, publicado el 8 de 
Julio de 1992; Número de la Disposición: 16.041.
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OBJETO SOCIAL

10  de  junio  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. NO CONDICIONA INICIO OPERACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/09/1992

El inicio de las operaciones sociales, para las sociedades cuyas actividades están reguladas por 
leyes especiales, no queda condicionado por la necesidad de previa inscripción en los registros 
administrativos, o por la obtención de las correspondientes autorizaciones.

En este supuesto se trata del transporte terrestre; aunque los argumentos de esta Resolución 
pueden extenderse a muchas otras actividades objeto de regulación especial.

«..La existencia de actuaciones que sin ser las de prestación del servicio de transporte deben reputarse 
indubitadamente como incluidas en el objeto social de la entidad en cuestión, en tanto que trámites 
imprescindibles encaminados a hacer posible en su día el desenvolvimiento de la actividad específica de 
transporte y que no quedan sujetas a la exigencia de previa autorización administrativa; la significación 
propia de la previsión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales como mera 
determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad social en el 
sentido amplio de esta expresión, sin perjuicio del tratamiento jurídico que corresponda a las actuaciones 
desde entonces realizadas en función del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales previstos 
para la constitución de la sociedad son consideraciones que excluyen la pretendida incompatibilidad entre la 
fijación del momento de otorgamiento de la escritura constitutiva como fecha de comienzo de las 
operaciones y la exigencia de previa inscripción en el Registro administrativo correspondiente para 
desenvolvimiento de la actividad principal de la sociedad..».

ADVERTENCIA: Esta resolución fue inicialmente publicada con fecha 10 de mayo de 1992 (BOE: 8 de 
julio), rectificándose diversos errores materiales, que no afectan a sus fundamentos, por R. de fecha 10 de 
junio de 1992 (B.O.E. 16 de septiembre). Como quiera que podría citarse indistintamente por cualquiera de 
estas fechas, hemos optado por reproducir el texto del Boletín Oficial del Estado N.º 163, publicado el 8 de 
julio de 1992; Número de la Disposición: 16.041.

13  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. NO CONDICIONA INICIO OPERACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

No es necesario condicionar el inicio de las operaciones sociales a la obtención de las 
autorizaciones administrativas previas –en una sociedad cuyo objeto es el transporte terrestre– 
por varias razones que deben tenerse en cuenta para muchas otras sociedades sometidas a 
legislación especial.

1.ª- No necesariamente se dedicará en exclusiva al transporte; por tanto: «..existen actuaciones que deben 
reputarse como incluidas en el objeto social, y que no quedan sujetas a la exigencia de previa autorización 
administrativa..».

2.ª- «..la significación propia de la precisión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales 
como mera determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad 
social en el sentido amplio de esta expresión..».

NOTA: Ver R. 10-Jun-1992.

Página 601 de  796 29-jun-2015 18:54



OBJETO SOCIAL

14  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. NO CONDICIONA INICIO OPERACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

No es necesario condicionar el inicio de las operaciones sociales a la obtención de las 
autorizaciones administrativas previas –en una sociedad cuyo objeto es el transporte terrestre– 
por varias razones que deben tenerse en cuenta para muchas otras sociedades sometidas a 
legislación especial.

1.ª- No necesariamente se dedicará en exclusiva al transporte; por tanto: «..existen actuaciones que deben 
reputarse como incluidas en el objeto social, y que no quedan sujetas a la exigencia de previa autorización 
administrativa..».

2.ª- «..la significación propia de la precisión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales 
como mera determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad 
social en el sentido amplio de esta expresión..».

NOTA: Ver R. 10-Jun-1992.

15  de  octubre  de  1992

LEGISLACION ESPECIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. NO CONDICIONA INICIO OPERACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

No es necesario condicionar el inicio de las operaciones sociales a la obtención de las 
autorizaciones administrativas previas –en una sociedad cuyo objeto es el transporte terrestre– 
por varias razones que deben tenerse en cuenta para muchas otras sociedades sometidas a 
legislación especial.

1.ª- No necesariamente se dedicará en exclusiva al transporte; por tanto: «..existen actuaciones que deben 
reputarse como incluidas en el objeto social, y que no quedan sujetas a la exigencia de previa autorización 
administrativa..».

2.ª- «..la significación propia de la precisión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales 
como mera determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad 
social en el sentido amplio de esta expresión..».

NOTA: Ver R. 10-Jun-1992.
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OBJETO SOCIAL

11  de  diciembre  de  1995

LEGISLACION ESPECIAL. TURISMO. AGENCIAS DE VIAJES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/1996

La expresión genérica: «demás actividades relacionadas con la actividad turística», aunque no 
provoca indeterminación del objeto social, supone el sometimiento de la sociedad a la legislación 
especial en materia de turismo, conforme al Art. 1.2 del Decreto 231/1965, puesto que: «la 
delimitación por el género comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión 
específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa».

«..es preciso dilucidar si el precepto estatutario debatido incide o no en actividades sujetas a normativa 
especial. La respuesta afirmativa resulta del propio Art. 1.2 del Decreto 231/1965, cuyos apartados c) y d) 
incluyen entre las «empresas turísticas privadas» a las agencias de viajes y a las agencias de información 
turística. A este respecto conviene recordar que según reiterada doctrina de este Centro Directivo: a) La 
delimitación por el género comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión específica para 
que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa; b) No cabe entender que alguna de éstas resulta 
excluida al ser objeto de regulación específica, pues tal afirmación, además de carecer de fundamento legal, 
supone invertir los términos de la cuestión: no es que la delimitación convencional del objeto deba ser 
completada por las disposiciones vigentes, sino que el objeto social lo definen exclusivamente los 
fundadores –o, en un momento posterior, los socios reunidos en Junta General– y sobre tal delimitación 
podrá predicarse la licitud, imposibilidad o exigencia de cumplimiento de ciertos requisitos posteriores..».

20  de  diciembre  de  1990

LEGISLACION ESPECIAL. TURISMO. EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/02/1991

La generalidad de la redacción del precepto estatutario y en particular, en cuanto se refiere a 
«servicios para actividades comerciales y turísticas», lo hacen incidir en materias sujetas a 
legislación especial, que no han sido salvadas especialmente y a las que la sociedad constituida 
no se adapta debidamente.

«..La delimitación por el género comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión específica 
para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa (RR.15 y 16-Mar-1988 y 17-Nov-1989)..».

25  de  marzo  de  1994

MARKETING. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/04/1994

Puede utilizarse la expresión “Marketing” como identificadora de las actividades que integran el 
objeto social.

«..Si la admisión de un término extranjero en la determinación de las actividades que integran el objeto de 
una sociedad ya fue aceptada por R. 8-Feb-1979 siempre y cuando su uso estuviera tan extendido en la 
práctica que su significado pudiera ser comprendido por cualquier persona.. ..tal requisito concurre en el 
presente caso, en que la generalidad en el uso de aquél vocablo la pone de manifiesto el hecho de su 
recepción por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, aunque sea con la advertencia de 
ser una voz inglesa, y a través del cual puede llegar a conocer su significado cualquiera que lo ignore. 
Finalmente, si uno de los requisitos reglamentarios en la determinación del objeto social lo es el de la 
precisión, (Art. 117. 1 R.R.M.) es evidente que tal finalidad se conseguirá mejor con la utilización del 
término con el que una actividad concreta es usualmente conocida que acudiendo a otro equivalente, incluso 
lingüísticamente más correcto, pero cuyo uso aparece relegado en la práctica..».
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OBJETO SOCIAL

7  de  noviembre  de  1997

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. NO CONSTITUYE MODIFICACION 
OBJETO SOCIAL. NO CONFIERE DERECHO DE SEPARACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/1997

La supresión, en la cláusula estatutaria descriptiva del objeto social, de los llamados “actos de 
desarrollo” del mismo, no implica modificación de éste y no da lugar al derecho de separación del 
socio.

«..Esa enumeración, meramente explicativa, no puede tener repercusiones en.. ..el derecho de separación del 
socio, que tiene como presupuesto la «sustitución del objeto social» y no una mera modificación o 
alteración parcial del mismo..».

18  de  agosto  de  1993

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ADAPTACION OBJETO SOCIAL. NO CONSTITUYE MODIFICACION OBJETO 
SOCIAL. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/1993

Existe modificación del objeto social cuando se produzca una alteración en el sector de 
actividades económicas en que la sociedad ejercita su capacidad jurídica.

«..La resolución del recurso planteado impone distinguir entre adaptación y modificación del objeto social. 
Solamente cuando se produzca una alteración entre el sector de actividades económicas en el que la 
Sociedad ejercita su capacidad jurídica cabe hablar de modificación del objeto social y exigir la especial 
publicidad que el Ordenamiento prevé para tal supuesto.

Contrariamente, cuando la adaptación estatutaria supone concreción y sumariedad en las actividades 
integrantes de la cláusula dedicada al objeto, la determinación de las relacionadas con la actividad principal 
que antes se comprendían en fórmula genérica no puede considerarse modificación, sino mero 
cumplimiento de la exigencia legal y reglamentaria.

Tal es el caso que nos ocupa, en el cual una Sociedad dedicada a la docencia concreta que las actividades 
relacionadas con su actividad principal al servicio de ésta están constituidas por el transporte escolar, 
servicio de comedor y residencia de alumnos, así como la organización de actividades extraescolares, 
actividades todas ellas enmarcadas en su objeto..».

17  de  febrero  de  1992

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ADICION DE SINONIMOS. NO CONSTITUYE MODIFICACION OBJETO 
SOCIAL. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/1992

La adición de sinónimos no implica necesariamente alteración del objeto social, y por tanto, no 
obliga a publicar anuncios en los periódicos por cambio de objeto.

«..en la cláusula estatutaria relativa al objeto social –que señalaba como tal «la compraventa y edificación 
de inmuebles»– se ha intercalado el término «promoción» entre los sustantivos compraventa y edificación.. 
..no puede estimarse que la sola adición de términos sinónimos a los anteriormente empleados para definir 
el objeto social, implica, sin más, la alteración o modificación de éste; y en este sentido debe valorarse la 
introducción del término «promoción» referido a inmuebles.. ..no alude a una actividad específica que no 
estuviese ya incluida entre las delimitadas con los términos compraventa y edificación de inmuebles..».
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OBJETO SOCIAL

11  de  noviembre  de  1993

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. AMPLIACION OBJETO SOCIAL. CONVERTIR EN AUTONOMA UNA 
ACTIVIDAD AUXILIAR. DEBEN PUBLICARSE ANUNCIOS ART 150 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

Constituye modificación del objeto social el convertir en actividad autónoma la que antes era 
meramente auxiliar. Es obligatorio en tal caso publicar los anuncios previstos en el Art. 150 L.S.A.

«..En la nueva redacción la importación, exportación y comercialización de esos mismos bienes.. ..vienen 
configuradas como actividades autónomas.. ..con lo que no cabe calificarlas como actividades necesarias, 
accesorias, antecedentes o consecuentes de aquel objeto inicial, lo que, ciertamente, implica una extensión o 
ampliación del objeto social anterior y no una mera especificación de actividades ya comprendidas en el 
mismo.. ..Es por ello correcta la postura del Registrador cuando entiende que tal modificación del objeto 
social ha de cumplir la exigencia de publicidad impuesta por el Art. 150.1 L.S.A..».

18  de  agosto  de  1993

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ANUNCIOS MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ADAPTACION OBJETO 
SOCIAL. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/1993

Existe modificación del objeto social cuando se produzca una alteración en el sector de 
actividades económicas en que la sociedad ejercita su capacidad jurídica.

«..La resolución del recurso planteado impone distinguir entre adaptación y modificación del objeto social. 
Solamente cuando se produzca una alteración entre el sector de actividades económicas en el que la 
Sociedad ejercita su capacidad jurídica cabe hablar de modificación del objeto social y exigir la especial 
publicidad que el Ordenamiento prevé para tal supuesto.

Contrariamente, cuando la adaptación estatutaria supone concreción y sumariedad en las actividades 
integrantes de la cláusula dedicada al objeto, la determinación de las relacionadas con la actividad principal 
que antes se comprendían en fórmula genérica no puede considerarse modificación, sino mero 
cumplimiento de la exigencia legal y reglamentaria.

Tal es el caso que nos ocupa, en el cual una Sociedad dedicada a la docencia concreta que las actividades 
relacionadas con su actividad principal al servicio de ésta están constituidas por el transporte escolar, 
servicio de comedor y residencia de alumnos, así como la organización de actividades extraescolares, 
actividades todas ellas enmarcadas en su objeto..».

17  de  febrero  de  1992

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ANUNCIOS MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ADICION DE SINONIMOS. NO 
PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/1992

La adición de sinónimos no implica necesariamente alteración del objeto social, y por tanto, no 
obliga a publicar anuncios en los periódicos por cambio de objeto.

«..en la cláusula estatutaria relativa al objeto social –que señalaba como tal «la compraventa y edificación 
de inmuebles»– se ha intercalado el término «promoción» entre los sustantivos compraventa y edificación.. 
..no puede estimarse que la sola adición de términos sinónimos a los anteriormente empleados para definir 
el objeto social, implica, sin más, la alteración o modificación de éste; y en este sentido debe valorarse la 
introducción del término «promoción» referido a inmuebles.. ..no alude a una actividad específica que no 
estuviese ya incluida entre las delimitadas con los términos compraventa y edificación de inmuebles..».
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11  de  noviembre  de  1993

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ANUNCIOS MODIFICACION OBJETO SOCIAL. CONVERTIR EN AUTONOMA 
UNA ACTIVIDAD AUXILIAR. DEBEN PUBLICARSE ANUNCIOS ART 150 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

Constituye modificación del objeto social el convertir en actividad autónoma la que antes era 
meramente auxiliar. Es obligatorio en tal caso publicar los anuncios previstos en el Art. 150 L.S.A.

«..En la nueva redacción la importación, exportación y comercialización de esos mismos bienes.. ..vienen 
configuradas como actividades autónomas.. ..con lo que no cabe calificarlas como actividades necesarias, 
accesorias, antecedentes o consecuentes de aquel objeto inicial, lo que, ciertamente, implica una extensión o 
ampliación del objeto social anterior y no una mera especificación de actividades ya comprendidas en el 
mismo.. ..Es por ello correcta la postura del Registrador cuando entiende que tal modificación del objeto 
social ha de cumplir la exigencia de publicidad impuesta por el Art. 150.1 L.S.A..».

8  de  junio  de  1992

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ANUNCIOS MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ESPECIFICACION DE 
ACTIVIDADES. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/07/1992

La simple concreción de actividades no constituye modificación o ampliación del objeto social, de 
modo que no es necesaria la publicación de los anuncios exigidos por el Art. 150 L.S.A.

«..la segunda cuestión.. ..hace referencia a si se ha producido una ampliación del objeto social sin haberse 
cumplido los requisitos de publicidad exigidos para ello en la L.S.A.. ..a la vista de la nueva redacción dada 
al artículo 2 de los Estatutos que lo define.. ..El anterior precepto señalaba que el objeto de la Sociedad «es 
la explotación de bienes inmuebles bajo cualquier título jurídico y la enajenación o gravamen de los mismos 
inmuebles o la constitución sobre los mismos de cualquier derecho real». En su nueva redacción el precepto 
establece que «el objeto social lo constituye la realización de toda clase de negocios inmobiliarios en 
cualquier punto del territorio nacional, tanto de promoción de obras como de construcción y reforma de 
inmuebles, de forma directa o subcontratada, así como la explotación de bienes inmuebles bajo cualquier 
título jurídico y la enajenación o gravamen de los mismos inmuebles o la constitución sobre los mismos de 
cualquier derecho real. Dichas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de 
modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones, incluso en Sociedades con objeto 
idéntico o análogo». Pues bien, de la comparación entre ambos preceptos resulta que, tal y como sostiene la 
recurrente, no puede considerarse ampliado el objeto social por el hecho de haberse procedido a una mayor 
especificación de las actividades que lo integran, de conformidad con lo exigido por los Arts. 9.2 L.S.A. y 
117.1 R.R.M. (incluyendo además la determinación prevista en el párrafo cuarto del mismo precepto), 
puesto que el objeto social sigue siendo la explotación de bienes inmuebles por cualquier título. Por el 
hecho de que quizá dicha especificación no hubiera sido necesaria en el caso que nos ocupa (con la salvedad 
de la determinación expresa que exige el Art. 117.4 R.R.M.), no puede concluirse sin más que a través de 
ella se haya producido una ampliación del objeto social..».

NOTA: Esta resolución fue rectificada; la sustituye la de 1 de septiembre de este mismo año. Es de advertir 
que, en este punto, no hay cambios.
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1  de  septiembre  de  1992

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ANUNCIOS MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ESPECIFICACION DE 
ACTIVIDADES. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/09/1992

No puede considerarse ampliado el objeto social por el hecho de haberse procedido a una mayor 
especificación de las actividades que lo integran; sigue siendo fundamentalmente el mismo: la 
explotación de inmuebles (Al no haber modificación, por tanto, no es preciso cumplir 
determinadas formalidades, tales como publicación de anuncios, etc.).

«..el anterior precepto estatutario señalaba que el objeto de la Sociedad «es la explotación de bienes 
inmuebles bajo cualquier título jurídico y la enajenación o gravamen de los mismos inmuebles o la 
constitución sobre los mismos de cualquier derecho real». En su nueva redacción el precepto establece que 
«el objeto social lo constituye la realización de toda clase de negocios inmobiliarios en cualquier punto del 
territorio nacional, tanto de promoción de obras como de construcción y reforma de inmuebles, de forma 
directa o subcontratada, así como la explotación de bienes inmuebles bajo cualquier título jurídico y la 
enajenación o gravamen de los mismos inmuebles o la constitución sobre los mismos de cualquier derecho 
real. Dichas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto 
mediante la titularidad de acciones o participaciones, incluso en Sociedades con objeto idéntico o análogo..».

ADVERTENCIA.- Esta resolución rectifica y sustituye a la de 8 de junio del mismo año, de modo que los 
antecedentes deben buscarse en aquélla (B.O.E. de 10 de julio de 1992) aunque los fundamentos de 
derecho son los de la presente.

12  de  noviembre  de  1993

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ANUNCIOS MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ESPECIFICACION DE 
ACTIVIDADES. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

La simple concreción de actividades no constituye modificación del objeto social; en estos casos 
no debe exigirse la publicación de los anuncios contemplados en el Art. 150 L.S.A. (R. 8-Jun-
1992).

«..Como ya señalara la R. 8-Jun-1992, no puede considerarse ampliado el objeto social por el hecho de 
haberse procedido a una mayor especificación de las actividades que lo integran.. ..pero ello siempre y 
cuando el núcleo de tal objeto siga siendo el mismo, de tal manera que la enumeración de actividades que se 
haga no sea sino una concreción de las comprendidas dentro del género ya contemplado con anterioridad. 
En el presente caso el objeto social venía constituido por la compra, venta, arrendamiento y financiación de 
equipos, máquinas, herramientas y vehículos, y en torno a él giraba la posterior referencia a todo el conjunto 
de operaciones industriales, comerciales y financieras que fueran antecedente o consecuencia de aquéllas. 
En la nueva redacción desaparece la referencia genérica a las operaciones antecedentes o consecuentes, 
procediéndose a concretar, como actividades específicas no enumeradas con anterioridad, las de 
importación, exportación y comercialización de esos mismos bienes, extendiéndola, además, a sus 
accesorios y partes integrantes. Hay una diferencia importante en relación con el caso muy similar que diera 
lugar a la R. 11-Nov-1993, pues allí el núcleo de la actividad se centraba tan sólo en el arrendamiento de los 
bienes a cuya consecución se orientaban las restantes que, posteriormente, pasaron a adquirir autonomía 
propia. En el presente caso, prevista ya como actividad autónoma integrada en el objeto social la compra y 
venta de los bienes, la referencia a su comercialización no es sino una redundancia, y la relativa a la 
importación y exportación, al igual que su extensión a los componentes, una especificación de aquellas 
actividades antecedentes y consecuentes, ya contempladas de forma genérica con anterioridad..».
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5  de  mayo  de  1994

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ANUNCIOS MODIFICACION OBJETO SOCIAL. SOCIEDAD ANONIMA 
TRANSFORMADA EN COLECTIVA. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. ART 125 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1994

Con ocasión de transformar una sociedad anónima en colectiva, se modifica su objeto social. No 
procede exigir los anuncios de cambio de objeto a que se refiere el Art. 190 RRM, por cuanto la 
normativa específica de las sociedades colectivas no lo exige (Art. 125 CCom).

«..el requisito de la publicación tan sólo debe ser cumplido cuando la normativa aplicable al tipo social 
resultante de la transformación lo imponga expresamente, pues es a partir de la plena eficacia de la 
transformación cuando la modificación aneja puede, a su vez, adquirir la suya. No es correcto exigir para la 
modificación estatutaria, por el hecho de producirse en el seno de un acuerdo complejo, mayores requisitos 
que los impuestos por la legislación aplicable a la sociedad en la forma resultante de la transformación .. La 
norma aplicable a este supuesto [transformación de sociedad anónima en colectiva] no es el Art.150 LSA, 
sino el 125 CCom, precepto que no establece requisitos específicos de publicación para el acuerdo de 
modificación del objeto..».

21  de  junio  de  1993

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ANUNCIOS MODIFICACION OBJETO SOCIAL. SOCIEDAD LIMITADA LEY DE 
1953. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/07/1993

En las sociedades de responsabilidad limitada, su Ley reguladora no exige que se publiquen 
anuncios en los diarios para el caso de modificación del objeto social.

«..la remisión que el Art. 177 R.R.M. hace a las normas de las Anónimas.. ..no ampara una modificación del 
régimen jurídico específico que para las Limitadas establece su propia Ley substantiva.. ..que no impone 
publicación del cambio de objeto.. ..ni existe norma en la L.S.R.L. que disponga la aplicación subsidiaria de 
la L.S.A. en lo relativo a las modificaciones estatutarias de las limitadas..».

8  de  noviembre  de  1995

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. CONSECUENCIA DE UNA FUSION. INCORPORACION ACTIVIDADES 
SOCIEDAD ABSORBIDA. NO CONSTITUYE MODIFICACION OBJETO. NO CONFIERE DERECHO DE 
SEPARACION. SOCIOS SOCIEDAD ABSORBENTE.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/12/1995

La incorporación al objeto social de la sociedad absorbente de las actividades propias de la 
sociedad absorbida, dejando intactas las actividades preexistentes, supone cierta modificación 
del mismo, pero carece de entidad suficiente para conferir derecho de separación a los socios de 
la absorbente.

«..en modo alguno puede entenderse como una sustitución del objeto social, pues para ello se requeriría la 
desaparición de las que hasta entonces lo integraban.. ..de tal acuerdo [no] surgen nuevas obligaciones para 
los accionistas a las que sería aplicable el Art. 145 L.S.A., ni se está, como quedó dicho, ante un supuesto 
de sustitución del objeto social del que surgiría el derecho de separación a que se refiere el Art. 147 
L.S.A..».
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8  de  noviembre  de  1995

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. CONSECUENCIA DE UNA FUSION. NO CONSTITUYE ACUERDO 
AUTONOMO. NO CONFIERE DERECHO DE SEPARACION. SOCIOS SOCIEDADES ABSORBIDAS. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/12/1995

Las diferencias que puedan existir entre el antiguo objeto social de las sociedades absorbidas y 
el objeto de la absorbente, son consecuencia del proceso de fusión y no constituyen un acuerdo 
autónomo; por tanto, la posible disparidad entre los respectivos objetos sociales no concede 
derecho de separación a los socios de las sociedades absorbidas.

«..la posible modificación del objeto social de la absorbente será una de entre las necesarias o tan solo 
convenientes modificaciones estatutarias que ésta venga obligada a introducir.. ..no puede estimarse tales 
modificaciones, incluida la del objeto, como un acuerdo independiente del de fusión.. ..las fusiones no están 
condicionadas a una identidad o similitud de objetos de las Sociedades implicadas, de suerte que habiendo 
eliminado el legislador el derecho de separación de los socios en los casos de fusión (Directiva 
78/855/CEE), no puede intentarse hacerlo revivir acudiendo al citado Art.147 L.S.A. por razón de la 
disparidad existente entre el objeto social de la absorbida y el de aquélla en cuyo cuerpo social se integran 
los socios de la que se extingue, a cuyo régimen de organización y funcionamiento estatutario quedan 
sujetos por la voluntad social de la mayoría..».

11  de  noviembre  de  1993

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. NO 
EXIGIBLE EN JUNTA UNIVERSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

Constituye modificación del objeto social el convertir en actividad autónoma la que antes era 
meramente auxiliar. Es obligatorio en tal caso publicar los anuncios previstos en el Art. 150 
L.S.A., pero no el informe de los administradores, que es innecesario por tratarse de una junta 
universal.

«..Es por ello correcta la postura del Registrador cuando entiende que tal modificación del objeto social ha 
de cumplir la exigencia de publicidad impuesta por el Art. 150.1 L.S.A., pero no así en cuanto exige el 
cumplimiento de otros requisitos exigidos por el Art. 144 L.S.A., que resultan innecesarios en el caso de 
que, como aquí ha ocurrido, el acuerdo se ha tomado en Junta Universal, que no requiere convocatoria, y de 
existir, no vincula en cuanto a su orden del día..».
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8  de  junio  de  1992

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES. NO CONSTITUYE MODIFICACION 
OBJETO SOCIAL. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/07/1992

La simple concreción de actividades no constituye modificación o ampliación del objeto social, de 
modo que no es necesaria la publicación de los anuncios exigidos por el Art. 150 L.S.A.

«..la segunda cuestión.. ..hace referencia a si se ha producido una ampliación del objeto social sin haberse 
cumplido los requisitos de publicidad exigidos para ello en la L.S.A.. ..a la vista de la nueva redacción dada 
al artículo 2 de los Estatutos que lo define.. ..El anterior precepto señalaba que el objeto de la Sociedad «es 
la explotación de bienes inmuebles bajo cualquier título jurídico y la enajenación o gravamen de los mismos 
inmuebles o la constitución sobre los mismos de cualquier derecho real». En su nueva redacción el precepto 
establece que «el objeto social lo constituye la realización de toda clase de negocios inmobiliarios en 
cualquier punto del territorio nacional, tanto de promoción de obras como de construcción y reforma de 
inmuebles, de forma directa o subcontratada, así como la explotación de bienes inmuebles bajo cualquier 
título jurídico y la enajenación o gravamen de los mismos inmuebles o la constitución sobre los mismos de 
cualquier derecho real. Dichas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de 
modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones, incluso en Sociedades con objeto 
idéntico o análogo». Pues bien, de la comparación entre ambos preceptos resulta que, tal y como sostiene la 
recurrente, no puede considerarse ampliado el objeto social por el hecho de haberse procedido a una mayor 
especificación de las actividades que lo integran, de conformidad con lo exigido por los Arts. 9.2 L.S.A. y 
117.1 R.R.M. (incluyendo además la determinación prevista en el párrafo cuarto del mismo precepto), 
puesto que el objeto social sigue siendo la explotación de bienes inmuebles por cualquier título. Por el 
hecho de que quizá dicha especificación no hubiera sido necesaria en el caso que nos ocupa (con la salvedad 
de la determinación expresa que exige el Art. 117.4 R.R.M.), no puede concluirse sin más que a través de 
ella se haya producido una ampliación del objeto social..».

NOTA: Esta resolución fue rectificada; la sustituye la de 1 de septiembre de este mismo año. Es de advertir 
que, en este punto, no hay cambios.

1  de  septiembre  de  1992

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES. NO CONSTITUYE MODIFICACION 
OBJETO SOCIAL. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/09/1992

No puede considerarse ampliado el objeto social por el hecho de haberse procedido a una mayor 
especificación de las actividades que lo integran; sigue siendo fundamentalmente el mismo: la 
explotación de inmuebles (Al no haber modificación, por tanto, no es preciso cumplir 
determinadas formalidades, tales como publicación de anuncios, etc.).

«..el anterior precepto estatutario señalaba que el objeto de la Sociedad «es la explotación de bienes 
inmuebles bajo cualquier título jurídico y la enajenación o gravamen de los mismos inmuebles o la 
constitución sobre los mismos de cualquier derecho real». En su nueva redacción el precepto establece que 
«el objeto social lo constituye la realización de toda clase de negocios inmobiliarios en cualquier punto del 
territorio nacional, tanto de promoción de obras como de construcción y reforma de inmuebles, de forma 
directa o subcontratada, así como la explotación de bienes inmuebles bajo cualquier título jurídico y la 
enajenación o gravamen de los mismos inmuebles o la constitución sobre los mismos de cualquier derecho 
real. Dichas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto 
mediante la titularidad de acciones o participaciones, incluso en Sociedades con objeto idéntico o análogo..».

ADVERTENCIA.- Esta resolución rectifica y sustituye a la de 8 de junio del mismo año, de modo que los 
antecedentes deben buscarse en aquélla (B.O.E. de 10 de julio de 1992) aunque los fundamentos de 
derecho son los de la presente.
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12  de  noviembre  de  1993

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES. NO CONSTITUYE MODIFICACION 
OBJETO SOCIAL. NO PRECISA PUBLICAR ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

La simple concreción de actividades no constituye modificación del objeto social; en estos casos 
no debe exigirse la publicación de los anuncios contemplados en el Art. 150 L.S.A. (R. 8-Jun-
1992).

«..Como ya señalara la R. 8-Jun-1992, no puede considerarse ampliado el objeto social por el hecho de 
haberse procedido a una mayor especificación de las actividades que lo integran.. ..pero ello siempre y 
cuando el núcleo de tal objeto siga siendo el mismo, de tal manera que la enumeración de actividades que se 
haga no sea sino una concreción de las comprendidas dentro del género ya contemplado con anterioridad. 
En el presente caso el objeto social venía constituido por la compra, venta, arrendamiento y financiación de 
equipos, máquinas, herramientas y vehículos, y en torno a él giraba la posterior referencia a todo el conjunto 
de operaciones industriales, comerciales y financieras que fueran antecedente o consecuencia de aquéllas. 
En la nueva redacción desaparece la referencia genérica a las operaciones antecedentes o consecuentes, 
procediéndose a concretar, como actividades específicas no enumeradas con anterioridad, las de 
importación, exportación y comercialización de esos mismos bienes, extendiéndola, además, a sus 
accesorios y partes integrantes. Hay una diferencia importante en relación con el caso muy similar que diera 
lugar a la R. 11-Nov-1993, pues allí el núcleo de la actividad se centraba tan sólo en el arrendamiento de los 
bienes a cuya consecución se orientaban las restantes que, posteriormente, pasaron a adquirir autonomía 
propia. En el presente caso, prevista ya como actividad autónoma integrada en el objeto social la compra y 
venta de los bienes, la referencia a su comercialización no es sino una redundancia, y la relativa a la 
importación y exportación, al igual que su extensión a los componentes, una especificación de aquellas 
actividades antecedentes y consecuentes, ya contempladas de forma genérica con anterioridad..».

12  de  marzo  de  1993

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION ESTATUTOS NO 
EXIGIDA PARA ADAPTACION. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/04/1993

La eliminación de actividades del objeto social, sin haberlo advertido en los anuncios de 
convocatoria, provoca la nulidad de la junta, que no se remedia por haberlo especificado en el 
“informe sobre la modificación de estatutos” previsto en el Art. 144.1.c) de la L.S.A.

«..la eliminación del objeto social, de una parte de las actividades –las relacionadas con máquinas 
recreativas y de azar– que hasta entonces formaban parte de él, implica efectivamente una modificación 
estatutaria sustancial que debía haberse indicado claramente en la convocatoria de la Junta respectiva.. (Art. 
144 L.S.A.) ..sin que pueda estimarse la alegación del recurrente en el sentido de que en dicha convocatoria 
ya se especificaba como punto del orden del día «la adaptación de la Sociedad.. ..mediante modificación del 
texto íntegro de los Estatutos sociales», por cuanto aquélla modificación no viene impuesta por esta 
adaptación (ni siquiera por la acomodación al Real Decreto 877/1987, de 3 de julio, pues tanto cabía esta 
supresión en la cláusula estatutaria relativa al objeto social como el cumplimiento de los requisitos 
específicos en él previstos para el desamparo de la actividad excluida),.. ..sin que pueda invocarse tampoco 
la posibilidad de conocimiento.. ..que suministra el derecho a obtener el texto íntegro de la modificación 
propuesta [Art. 144. 1. c), L.S.A.] pues esta misma previsión legal, a continuación de la recogida en la letra 
b del mismo artículo, viene a confirmar que se trata de una garantía añadida a esta última, que en modo 
alguno puede menoscabarla o desvirtuarla..».
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OBJETO SOCIAL

24  de  abril  de  1999

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION ESTATUTOS NO 
EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

La obligación de adaptar los estatutos sociales no ampara modificaciones de sus reglas en que 
no exista contradicción entre la antigua redacción estatutaria y la nueva Ley; en especial, no se 
consideran imprescindibles las modificaciones del objeto social.

Sin embargo, cuando la Junta es universal: «..como ocurre en el caso que ha dado lugar al presente recurso, 
[al] haberse aceptado como uno de los puntos del orden del día.. ..«la aprobación de Estatutos», el posterior 
acuerdo unánime de «adoptar como nuevos Estatutos sociales por los cuales se regirá la vida de la 
Sociedad», los que figuran en anexo a la propia acta, ampara la aprobación de todas las modificaciones en 
ellos introducidas, fueran o no necesarias para su [adaptación] o transformación.. (R.15-Oct-1998)..».

21  de  marzo  de  1995

PROMOCION AÑO JACOBEO. XACOBEO. AÑO JACOBEO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/1995

No se puede rechazar la inscripción de la actividad de “promoción del Año Jacobeo 1999” 
alegando que es competencia de los entes públicos de Galicia.

«..La objeción tan solo sería admisible si realmente existiera una reserva legal de tales actividades que, al 
amparo del Art.128.2 de la Constitución, las sustrajera al principio de la libertad de empresa que proclama 
en su Art. 38, o de los efectos que se derivarían de una reserva futura y sin que los argumentos invocados en 
base a la Ley General de Publicidad o la de Competencia Desleal puedan interferir en la definición que de 
las actividades a desarrollar ha de contener el objeto social, limitadas como están a controlar el lícito 
ejercicio de las mismas en el futuro..».

4  de  diciembre  de  1991

RELACION CON DENOMINACION SOCIAL. ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL. 
CONSTRUCCIONES Y FIANZAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/02/1992

No cabe incluir en la denominación social términos o expresiones que hagan referencia a 
actividades no comprendidas en el objeto social.

«..toda vez que la que se pretende adoptar «Construcciones y Fianzas, Seguros y Reaseguros, Sociedad 
Anónima» alude a actividades, como la de construcción, ajenas al ámbito propio de actuación de la Entidad 
en cuestión, cuyo objeto social es «la realización en España de actividades y operaciones de seguros y 
reaseguros privados..».
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OBJETO SOCIAL

26  de  junio  de  1995

RELACION CON DENOMINACION SOCIAL. ASESORAMIENTO JURIDICO. BUFETE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/08/1995

La inclusión de la palabra «Bufete» en la denominación social, induce a confusión acerca de la 
actividad que efectivamente desempeña la sociedad, porque equivale a despacho profesional del 
abogado, pero no se ha incluido la actividad profesional de éstos dentro del objeto social, puesto 
que no equivale a ella la mera referencia al “asesoramiento jurídico”.

Tampoco podría incluirse tal actividad en sus propios términos, porque debe prestarse a través 
de los profesionales correspondientes, y una sociedad no puede ser titular directa de la misma.

«..Debe tenerse en cuenta, además, que la finalidad perseguida con la norma reglamentaria cuestionada, 
[Art. 367. 2 R.R.M.] tan solo cabe entenderla satisfecha si la actividad a que hace referencia la 
denominación social aparece configurada con autonomía respecto de aquéllas otras que junto con ella 
integren el objeto social. En otro caso, cuando tal actividad se modaliza como subordinada o accesoria de 
otra u otras, lo que ocurre en el supuesto debatido, su mera presencia no puede amparar una denominación 
claramente referida a ella pues, por esta vía, se estaría favoreciendo el oscurantismo que la norma trata de 
evitar cuando no amparando un fraude de la misma..».

26  de  junio  de  1997

RELACION CON DENOMINACION SOCIAL. DENOMINACION DE FANTASIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/07/1997

La prohibición contenida en el Art. 367 R.R.M., de que la denominación social haga referencia a 
actividades económicas no incluidas en el objeto social, no puede interpretarse o aplicarse "a 
sensu contrario", exigiendo que dicha denominación tenga necesariamente que reflejar alguna o 
alguna de las actividades incluidas en el objeto, puesto que también se admiten las 
denominaciones subjetivas y las de fantasía.

«..No puede entenderse que la prohibición contenida en el Art. 367 R.R.M. de incluir en la denominación 
social actividades económicas no comprendidas en el objeto social se haya infringido, pues en este caso la 
denominación adoptada no contiene referencia alguna a ese tipo de actividades y sólo una interpretación 
amplia, basada en que el confusionismo que la denominación introduce sobre la clase o tipo de entidad de 
que se trata, pudiera conducir a entender que su fin son actividades extra mercantiles, pero con ello se 
vuelve al problema abordado al examinar el defecto anterior..».
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OPCION DE COMPRA BUQUE

30  de  julio  de  1990

CADUCIDAD DERECHO OPCION DE COMPRA. CANCELACION OPCION DE COMPRA. .. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1990

No se puede cancelar por caducidad el asiento que recoge un derecho de opción de compra 
sobre un buque. El derecho podría estar extinguido extrarregistralmente, por no haberse 
ejercitado en plazo, pero el asiento tiene una vigencia indefinida.

En definitiva, la cancelación sólo puede practicarse mediante la prueba, debidamente 
documentada, de la extinción producida al margen del Registro, o por el procedimiento especial 
de liberación de cargas y gravámenes.

«..La eficacia registral del derecho de opción ha de determinarse a la vista de la naturaleza y finalidad del 
plazo de caducidad establecido por el art. 14 (R.H.). Del tenor literal de dicho precepto resulta claro que el 
indicado plazo de caducidad afecta al derecho y no al asiento que lo publica, pues, como se desprende de la 
circunstancia 3.ª, su finalidad es delimitar el tiempo en que puede ejercitarse el derecho. Esta conclusión 
resulta corroborada por el último párrafo del mismo artículo, que al referirse a la «duración de la opción», 
claramente está aludiendo al derecho y no al asiento..

..ha de tenerse en cuenta que mientras la cancelación de un asiento caducado se encuentra favorecida por el 
Art. 353 R.H., la cancelación del asiento que recoge un derecho que puede estar extinguido, sólo puede 
practicarse mediante la prueba, debidamente documentada, de la extinción producida al margen del 
Registro, o por el procedimiento especial de liberación de cargas y gravámenes..

..En consecuencia, transcurridos los cuatro años, no procede cancelar el asiento que publica el derecho de 
opción por el procedimiento simplificado del Art. 353 R.H., sino que el expresado asiento continúa 
publicando un derecho cuyo ejercicio tempestivo o su [no] ejercicio ha de acreditarse extrarregistralmente. 
Los adquirentes sucesivos del concedente de la opción –sean aquéllos de dominio o de derechos limitados– 
quedan por ello expuestos a las consecuencias de que se acredite ante el Registro que la opción se ejercitó 
en tiempo oportuno..».

NOTA: Ver Resolución de 14 de diciembre de 2010, relativa a fincas.
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PARTICIPACIONES SOCIALES

19  de  noviembre  de  1999

DERECHO DE VOTO. VOTO PLURAL. CONTRARIO AL PRINCIPIO DE MAYORIAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

No se pueden elegir los miembros del consejo de administración por grupos, haciendo votaciones 
separadas entre las distintas series o clases de participaciones sociales, de modo que un grupo 
elija a tres consejeros y otro a dos. Es contrario al principio mayoritario y altera la 
proporcionalidad entre la participación y el voto.

No es lícito atribuir voto plural a ninguna participación social, directa ni indirectamente. Tampoco 
puede alterarse la proporcionalidad del derecho de voto en relación con la participación social, 
excepto cuando se adopte un sistema personal (de voto por cabezas).

«..Funda el Registrador su negativa a la inscripción en que el sistema de elección previsto es contrario al 
principio de mayorías establecido en el Art. 14 L.S.R.L., implicando, además, el reconocimiento de un voto 
plural contrario a los principios configuradores de la S.R.L. (Art. 1 de la Ley y 174.14 R.R.M., vigentes al 
tiempo de la calificación)..

..[el Principio Mayoritario, Art. 14 L.S.R.L.] ..según el cual la voluntad de los socios, expresada por 
mayoría, regiría la vida de la Sociedad, y que, salvo disposición contraria de la escritura, se entendería que 
había mayoría cuando votase a favor del acuerdo un número de socios que represente más de la mitad del 
capital social. Esta última salvedad daba a la concreta mayoría a la que se refería un carácter claramente 
dispositivo que la doctrina de este centro directivo.. ..interpretó ampliamente (R.R. 7-Nov-1957, 24-Abr-
1980), entendiendo que cabía aumentarla o reducirla, computarla con un criterio capitalista o personalista, e 
incluso combinar ambos, del mismo modo que era posible que se establecieran distintas mayorías y con 
distintos criterios de cómputo para la adopción de unos u otros acuerdos. Ahora bien, esa libertad de 
elección de sistemas había de respetar tres principios básicos: Que cualquiera que fuera el que se acogiese, 
la voluntad de la mayoría habría de prevalecer sobre la de la minoría; que todo socio había de tener derecho 
a participar a través de su voto en la formación de la voluntad social, pues no eran admisibles ni la 
participación sin voto, ni la titularidad de un mínimo de participaciones para su ejercicio, y que, salvo que 
se optase por la posibilidad de formar la mayoría por cabezas, lo que no suponía una discriminación entre 
los socios, no se rompiese la correspondencia entre el derecho de voto y la participación social, es decir, que 
no era lícita la atribución a alguna participación, directa o indirectamente, de un voto plural.

Tales principios no quedan salvaguardados con un sistema como el que se examina para el nombramiento 
de los Administradores. La división del cuerpo social en dos grupos con votaciones separadas llegado el 
momento de la elección de aquéllos da derecho a todos los socios, efectivamente, a participar en la elección, 
pero con distinto alcance, puesto que uno de ellos tiene el de nombrar un número superior al que pueden 
nombrar los otros.. ..concede al grupo elector la facultad de decidir sobre el cese de los por él nombrados 
que es incompatible con la regla imperativa del Art. 13 L.S.R.L., y deja en el aire cuestiones tan importantes 
como la competencia para acordar el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

[ha de interpretarse con carácter restrictivo] ..la libertad de pacto proclamada por el Art. 7.10 L.S.R.L., y 
ese criterio es el que ha de aplicarse en relación con la alteración de la proporcionalidad del derecho de voto 
en relación con la participación en el capital cuando no se adopta un sistema personal..».

NOTA: En las sociedades limitadas regidas por la antigua Ley de 1953 era aplicable el sistema proporcional 
de las anónimas, siempre que se desarrollase suficientemente en los estatutos (R. 17-Mar-1995), pero el 
supuesto contemplado en la presente Resolución no constituye exactamente una elección por sistema 
proporcional, porque un grupo de participaciones elige a tres consejeros y otro a dos.
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PARTICIPACIONES SOCIALES

30  de  marzo  de  1999

EXCLUSION SEPARACION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. VALOR CONTABLE. NO GARANTIZA EL 
VALOR REAL. ART 100 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

En los casos de separación o exclusión de socios, la forma de valoración de las participaciones 
sociales ha de ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el Art. 100 L.S.R.L. No es válido fijarla 
con relación a un valor contable.

«..En caso de separación o exclusión de un socio por cualquiera de las causas previstas en el Art. 98 Ley 
2/1995, o de las establecidas estatutariamente, la fijación del valor real de las participaciones sociales se 
hará tomando como base el valor que resulte del balance contable cerrado a la fecha del acuerdo de 
exclusión o, en su caso, del acuerdo que dé lugar a la separación, sumándose al valor nominal de las 
participaciones la parte proporcional de las reservas acumuladas..

.. cabe observar.. ..tal como está redactada no cumple los requisitos del Art. 100 L.S.R.L. en cuanto no 
permite obtener la valoración real de las participaciones, por lo que procede confirmar el defecto 
observado..».

21  de  septiembre  de  1999

FORMA REPRESENTACION PARTICIPACIONES. CERTIFICADOS TRANSMISIBLES. CONTRARIO A LA 
PROHIBICION DE EMITIR TITULOS VALORES. ART 5 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/1999

Es inadmisible la norma estatutaria que permite documentar las participaciones sociales: «en 
única serie de certificados correlativamente numerados y transmisibles por documento público». 
Esta forma de documentar las participaciones sociales es contraria al Art. 5.º 2 L.S.R.L., porque 
incorpora el derecho de la participación a un documento, vulnerando la prohibición de 
representarlas por medio de títulos valores.

«..La regla de que las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores ni podrán estar 
representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, acogida tradicionalmente en nuestro 
Derecho.. ..es una manifestación de los elementos personalistas que.. ..son consustanciales a la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y que.. ..la diferencian de la Sociedad Anónima, en coherencia con el carácter 
esencialmente cerrado de aquélla y el designio de alejarla del mercado de valores..

..Es cierto que la Ley no proscribe la emisión de certificados relativos a las participaciones sociales (Art. 
27.4 L.S.R.L.), pero siempre que su función sea meramente informativa o probatoria, sin incorporación 
documental del derecho de participación social a que se refiera y, por ende, sin que la titularidad y ejercicio 
de tal derecho estén ligados a la posesión del documento (Art. 26.2 L.S.R.L.). Excluidos tales efectos, la 
transmisión de los certificados prevista en la cláusula ahora debatida no tendría valor económico ni sentido 
alguno. Por todo ello, y habida cuenta de la exigencia de claridad que ha de presidir la redacción de los 
títulos que han de acceder al Registro Mercantil debe confirmarse el defecto invocado por el Registrador..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES

1  de  octubre  de  1993

IGUALDAD PARTICIPACIONES. IGUALES EN VALOR NO EN DERECHOS. DIVERSO REGIMEN DE 
TRANSMISION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/11/1993

La exigencia del artículo 1 L.S.R.L., relativa a la igualdad de las participaciones sociales, se limita 
a lo cuantitativo: que sean del mismo importe o cuantía, sin imponer que tengan los mismos 
derechos.

«..se establecen dos grupos de participaciones sociales, ambos compuestos por igual número de ellas, dentro 
de cada uno de los cuales se atribuye un derecho de adquisición preferente en favor de los titulares de las 
que lo integran para el caso de transmisión de las comprendidas en el mismo, y, sólo en defecto de ejercicio 
de tal derecho por parte de los mismos, se asigna igual derecho a los titulares de participaciones del otro 
grupo, con el derecho subsidiario de adquisición por la propia Sociedad para el caso de que ningún socio 
haya hecho uso del suyo.

..la exigencia de igualdad proclamada en el Art. 1 L.S.R.L. se formula a propósito de la división del capital 
social, por lo que bien puede entenderse aquella conectada al aspecto cuantitativo de igualdad de valor..

..Si lo anterior se añade al amplio juego que la L.S.R.L. reconoce a la autonomía de la voluntad en la 
configuración del régimen jurídico de este tipo social, reconocimiento que se reitera de modo específico en 
el ámbito mismo de la transmisión de las participaciones sociales (Art. 20.3), deberá concluirse en la 
admisibilidad de una cláusula como la ahora cuestionada que no presenta características contrarias a los 
límites generales de la libertad de estipulación..».

21  de  mayo  de  1999

PARTICIPACIONES PRIVILEGIADAS CREACION. PRIVILEGIOS SOBRE EL DIVIDENDO. CONSENTIMIENTO 
INDIVIDUAL SOCIOS AFECTADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/1999

Cualquier modificación de los estatutos sociales que afecte a los derechos individuales de los 
socios requiere el consentimiento unánime de todos ellos. Estos derechos, a los que se refiere el 
Art. 71 L.S.R.L., son todos aquéllos que configuran su posición jurídica como tales socios. En 
este caso concreto, el derecho al dividendo.

«..si se tiene en cuenta que la norma (Art. 71 L.S.R.L.) no distingue, han de incluirse en aquel concepto 
todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o 
modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el consentimiento de su titular.. ..Tales 
derechos no son únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta 
fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el 
consentimiento individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación 
estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes.. ..sino, 
igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la 
modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos..

..Entre esos derechos esenciales, que podrán ser afectados por el acuerdo de modificación estatutaria, se 
halla, sin duda, el derecho al dividendo acordado (Arts. 5 y 85 L.S.R.L.), por lo que la creación de 
privilegios respecto del mismo no podrá llevarse a cabo sin el consentimiento de todos los socios afectados 
que, según ha quedado expuesto, se traduce necesariamente en el de todos los socios. A esta conclusión no 
puede objetarse que prive de contenido al principio mayoritario en la modificación de Estatutos.. ..ya que 
dicha regla es legalmente atemperada en supuestos en que el acuerdo social afecta a la posición jurídica 
individual de los socios, transcendiendo a la mera modificación estatutaria para incidir sustancialmente en 
el propio aspecto contractual (Arts. 1.256, 1.665 y 1.691 C.C.)..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES

11  de  octubre  de  1999

PROHIBICION DE DISPONER. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/11/1999

Las prohibiciones de disponer de participaciones sociales, impuestas a socios de sociedades 
limitadas, no tienen acceso al Registro Mercantil.

«..Nuestro Registro Mercantil, [está] regido por el criterio del «numerus clausus» en cuanto a la materia 
susceptible de inscripción.. ..la titularidad de las participaciones sociales fluye al margen del Registro 
Mercantil, de suerte que no sólo no será posible la constatación tabular de la prohibición judicial de 
disponer de que se trata, sino que, además, tal consignación carecería de sentido al no añadir protección 
adicional a la prohibición.. ..sin que pueda pretenderse que, por el solo reflejo tabular, queden alteradas las 
reglas sobre su tráfico o las de legitimación para el ejercicio de los derechos sociales (R.R. 27 y 28-Dic-
1990)..».

6  de  junio  de  1992

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. CLAUSULA PENAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/07/1992

Pueden imponerse cláusulas penales en los pactos restrictivos a la libre transmisibilidad de las 
participaciones sociales. Al no ser automática la pena, sino sujeta al criterio de un juez o árbitro, 
queda garantizado el derecho del socio.

La previa decisión judicial o arbitral que el desenvolvimiento práctico de la cláusula debatida presupone 
para la aplicación de la pena, garantiza suficientemente el derecho del socio enajenante a obtener el valor 
real de sus participaciones, pues sólo se verá éste reducido en caso de negativa infundada (a juicio del 
árbitro o tribunal) al cumplimiento del compromiso documentador asumido, ya como otorgante del negocio 
fundacional, ya como adquirente posterior de las participaciones sociales (adquisición que lleva inherente la 
adhesión a la normativa rectora de la sociedad en que se integra y consiguientemente, la adquisición de los 
derechos y asunción de las obligaciones en ella previstos, Art.48 L.S.A.).

1  de  octubre  de  1993

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. DESIGUALDAD DE REGIMEN. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/11/1993

La exigencia del artículo 1 L.S.R.L., relativa a la igualdad de las participaciones sociales, se limita 
a lo cuantitativo: que sean del mismo importe o cuantía, sin imponer que tengan los mismos 
derechos.

«..se establecen dos grupos de participaciones sociales, ambos compuestos por igual número de ellas, dentro 
de cada uno de los cuales se atribuye un derecho de adquisición preferente en favor de los titulares de las 
que lo integran para el caso de transmisión de las comprendidas en el mismo, y, sólo en defecto de ejercicio 
de tal derecho por parte de los mismos, se asigna igual derecho a los titulares de participaciones del otro 
grupo, con el derecho subsidiario de adquisición por la propia Sociedad para el caso de que ningún socio 
haya hecho uso del suyo.

..la exigencia de igualdad proclamada en el Art. 1 L.S.R.L. se formula a propósito de la división del capital 
social, por lo que bien puede entenderse aquella conectada al aspecto cuantitativo de igualdad de valor..

..Si lo anterior se añade al amplio juego que la L.S.R.L. reconoce a la autonomía de la voluntad en la 
configuración del régimen jurídico de este tipo social, reconocimiento que se reitera de modo específico en 
el ámbito mismo de la transmisión de las participaciones sociales (Art. 20.3), deberá concluirse en la 
admisibilidad de una cláusula como la ahora cuestionada que no presenta características contrarias a los 
límites generales de la libertad de estipulación..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES

4  de  julio  de  1995

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. PRECIO APLAZADO. INTERESES PRECIO APLAZADO. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/08/1995

Son inscribibles los pactos estatutarios que imponen el aplazamiento del pago del precio, en caso 
de ejercitarse el derecho de adquisición preferente de las participaciones sociales, siempre que 
dicha estipulación cumpla determinadas condiciones: 

1- Devengar interés al tipo usual o de mercado, de modo que no se imposibilite la obtención del 
valor real de las participaciones. Concretamente se pactaba, a falta de acuerdo entre los 
interesados, el: «tipo medio que resulte del que los tres primeros bancos nacionales apliquen a 
préstamos a un año».

2- Ser: «compatible con una razonable composición de los intereses en juego», como ocurre en 
el caso presente, porque el plazo es muy breve (un año) y sólo se aplica cuando el número de 
participaciones objeto de enajenación sea muy elevado (más de 2.000.- cuando el capital 
fundacional se divide inicialmente en sólo quinientas).

«..Esta norma reglamentaria [Art. 123 R.R.M.] únicamente veda el acceso registral a todas aquéllas 
cláusulas estatutarias cuyo contenido constituya una dificultad objetiva que de modo prácticamente 
insalvable priven al socio del valor real de sus participaciones.. ..Desde el punto de vista cuantitativo, 
ningún reparo cabe oponer a la cláusula cuestionada en el presente recurso.. ..debe elucidarse si es 
compatible con un pretendido derecho del socio a la obtención inmediata del valor real de sus 
participaciones.. ..en vía de principio, el socio tiene derecho al reembolso de sus participaciones en el 
momento mismo en que deja de ostentar tal condición.. ..Pero es igualmente cierto que una aplicación 
excesivamente rigurosa de este principio puede dejar desprovisto el interés social a que responde la 
limitación legal y estatutaria de la transmisibilidad de las participaciones sociales.. ..Por ello, y siempre que 
no exista una norma legal que imponga el pago al contado.. ..no deben ser rechazadas aquéllas cláusulas de 
aplazamiento que resulten compatibles con la razonable composición de ambos intereses (Art. 225 C.Com.) 
como sucede con la ahora cuestionada..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES

23  de  mayo  de  1998

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. PRECIO APLAZADO. INTERESES PRECIO APLAZADO. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/1998

Los estatutos sociales pueden establecer aplazamientos del pago para el caso de ejercitarse el 
derecho de adquisición preferente que se atribuye a los socios y a la sociedad en las 
transmisiones de participaciones sociales, siempre que sea por plazo limitado, con devengo de 
los intereses usuales en el tráfico, y que no exista alguna norma legal o reglamentaria que 
imponga el pago al contado.

«..En los casos en que la cantidad aplazada devenga intereses a un tipo notoriamente inferior al usual o de 
mercado se impide al socio percibir el valor real de sus participaciones.. ..Por ello, como señala la R. 20-
Ago-1993, una disposición así únicamente puede ser pactada por las partes en cada caso concreto.. ..y no 
puede constituir contenido de normas de eficacia «erga omnes» como son las estatutarias.. ..en vía de 
principio, no puede imponerse a los socios dilaciones a la hora de realizar el valor patrimonial de sus 
participaciones (cfr., respecto del reembolso del valor de la participación del socio excluido y del que 
ejercite el derecho de separación, el Art. 175.2 R.R.M. de 1989 y Art. 101 L.S.R.L. de 1995).. ..una 
aplicación excesivamente rigurosa de este principio puede dejar desprovisto el interés social a que responde 
la limitación legal y estatutaria de la transmisibilidad de las participaciones sociales.. ..Por ello, y siempre 
que no exista una norma legal que imponga el pago al contado (cfr., para las transmisiones «mortis causa», 
el Art. 32.2 L.S.R.L.), no deben ser rechazadas aquéllas cláusulas de aplazamiento que no contradigan los 
principios configuradores de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y resulten compatibles con la 
razonable composición de ambos intereses (cfr. Art. 225 C.Com. y R. 4-Jul-1995), como sucede con la 
ahora debatida, que, además se caracteriza por la moderación del plazo fijado..».

17  de  octubre  de  1998

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. SERIES DE PARTICIPACIONES. AFECTAR POR IGUAL A 
TODAS LAS SERIES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/11/1998

Cuando las participaciones sociales se dividen en distintas series no cabe eliminar el derecho de 
adquisición preferente respecto de ninguna de éstas, porque ello convierte en prácticamente libre 
la enajenación de las participaciones de dicha serie, resultado que es frontalmente contrario a la 
prohibición contenida en el Art. 30.1 L.S.R.L.

«..la eliminación, para el caso de enajenación de las participaciones sociales de la serie B, ahora adquiridas 
por el Ayuntamiento, del derecho de adquisición preferente en favor de los socios titulares las 
participaciones de la serie A, choca frontalmente con el citado Art. 30.1 L.S.R.L., haciendo prácticamente 
libre la transmisión de esas participaciones..».

13  de  octubre  de  1998

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. SUSPENSION PROCEDIMIENTO APREMIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/1998

En caso de ejecución forzosa de las participaciones sociales de algún socio, los estatutos pueden 
imponer la suspensión del procedimiento de apremio para que los demás socios o la sociedad 
ejerciten su derecho de adquisición preferente, el cual prevalece sobre el derecho del rematante 
en la subasta.

«..Cuando la evolución jurídico-sustantiva no vaya acompañada del paralelo desarrollo procedimental, la 
reconocida licitud del derecho de adquisición preferente de carácter previo impone la notificación previa a 
la ejecución judicial con suspensión de ésta durante los plazos estatutariamente previstos, cuya duración no 
podrá rebasar de la adecuada a la finalidad pretendida..».
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7  de  junio  de  1994

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. VALOR PARTICIPACIONES. VALOR CONTABLE. NO 
GARANTIZA EL VALOR REAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/07/1994

No son inscribibles las cláusulas estatutarias que, para el ejercicio del derecho de adquisición 
preferente, fijen como precio de las acciones el mero valor contable determinado según el 
balance de la sociedad, sin tener en cuenta también la indudable relevancia económica de los 
elementos inmateriales como la clientela y las expectativas, y, en general, el denominado fondo 
de comercio, así como la actualización de los valores de algunas partidas.

«..El derecho de la Sociedad y de los socios a impedir el ingreso de nuevos miembros no deseados no puede 
ser reconocido en detrimento del no menos legítimo derecho del socio a obtener el valor real de las 
participaciones sociales que pretende enajenar, por lo que, según la doctrina de esta Dirección General (RR. 
citadas en los Vistos), no son inscribibles las cláusulas estatutarias que para el ejercicio del derecho de 
adquisición preferente fijen como precio el mero valor contable sin tener en cuenta también la indudable 
relevancia económica, de los elementos inmateriales como la clientela y las expectativas, y en general, el 
denominado fondo de comercio, así como la actualización de los valores de algunas partidas..».

15  de  noviembre  de  1991

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. VALOR PARTICIPACIONES. VALOR CONTABLE. VALOR 
SEGUN ULTIMO BALANCE. NO GARANTIZA EL VALOR REAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/01/1992

No es inscribible la cláusula estatutaria que impone, para la venta de las participaciones sociales, 
un precio fijado por la junta –cada año para el siguiente– en base al balance de la sociedad. Por 
estas razones: 1) Ese precio según balance sería un mero valor contable que no se corresponde 
necesariamente con el valor real. 2) Cuando sea la propia sociedad quien ejercite el derecho de 
tanteo, iría en contra de los Arts. 1.256 y 1.449 del Código Civil. 3) Al fijarse el valor por la junta, 
la mayoría le impone un precio a la minoría.

«..han de rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a 
las exigencias legales de imparcialidad y objetividad (Arts. 1.447 a 1.449 C.C., 147, 149 y 225 L.S.A. y 20 
L.S.R.L.) y garanticen debidamente la adecuación de sus resultados al verdadero valor del bien 
justipreciado.

..la atribución a la propia Sociedad del cometido de fijar el precio al que ha de sujetarse el ejercicio del 
derecho de tanteo, aun cuando deba hacerlo sobre la base del precio objetivo que resulte conforme al 
balance, no puede satisfacer estas exigencias de objetividad e imparcialidad (no puede desconocerse que el 
mero valor contable no se corresponde necesariamente con el valor real..).. ..y no sólo en las hipótesis en 
que sea ella misma quien ejercite el derecho de tanteo (que contraría abiertamente las previsiones legales 
recogidas en los Arts. 1256 y 1449 C.C.), sino también en aquellos otros en que el ejercicio de este derecho 
corresponde a los demás socios, pues en definitiva la fijación del precio se encomienda, no a un tercero 
totalmente ajeno a los interesados en la transmisión (como ocurre en las hipótesis recogidas en los Arts. 
antes citados), sino a un acuerdo mayoritario de los socios en cuya formación ha podido intervenir 
decisivamente, bien la parte ahora compradora, bien la vendedora..».
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15  de  noviembre  de  1991

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. VALOR PARTICIPACIONES. VALORADAS POR LA 
JUNTA. NO ES OBJETIVO NI IMPARCIAL. ART 1256 CC. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/01/1992

No es inscribible la cláusula estatutaria que impone, para la venta de las participaciones sociales, 
un precio fijado por la junta –cada año para el siguiente– en base al balance de la sociedad. Por 
estas razones: 1) Ese precio según balance sería un mero valor contable que no se corresponde 
necesariamente con el valor real. 2) Cuando sea la propia sociedad quien ejercite el derecho de 
tanteo, iría en contra de los Arts. 1.256 y 1.449 del Código Civil. 3) Al fijarse el valor por la junta, 
la mayoría le impone un precio a la minoría.

«..han de rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a 
las exigencias legales de imparcialidad y objetividad (Arts. 1.447 a 1.449 C.C., 147, 149 y 225 L.S.A. y 20 
L.S.R.L.) y garanticen debidamente la adecuación de sus resultados al verdadero valor del bien 
justipreciado.

..la atribución a la propia Sociedad del cometido de fijar el precio al que ha de sujetarse el ejercicio del 
derecho de tanteo, aun cuando deba hacerlo sobre la base del precio objetivo que resulte conforme al 
balance, no puede satisfacer estas exigencias de objetividad e imparcialidad (no puede desconocerse que el 
mero valor contable no se corresponde necesariamente con el valor real..).. ..y no sólo en las hipótesis en 
que sea ella misma quien ejercite el derecho de tanteo (que contraría abiertamente las previsiones legales 
recogidas en los Arts. 1256 y 1449 C.C.), sino también en aquellos otros en que el ejercicio de este derecho 
corresponde a los demás socios, pues en definitiva la fijación del precio se encomienda, no a un tercero 
totalmente ajeno a los interesados en la transmisión (como ocurre en las hipótesis recogidas en los Arts. 
antes citados), sino a un acuerdo mayoritario de los socios en cuya formación ha podido intervenir 
decisivamente, bien la parte ahora compradora, bien la vendedora..».

19  de  febrero  de  1998

USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES. REGULACION EN ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/1998

En el usufructo de participaciones sociales los estatutos solamente pueden regular las llamadas 
«relaciones externas»; es decir, las relaciones que ostentan frente a la sociedad el nudo-
propietario y el usufructuario. No cabe regulación estatutaria de la relación «interna» entre ambos 
cotitulares de las participaciones.

«..cabe distinguir un doble ámbito de relaciones jurídicas: a) El de las llamadas externas, las que se refieren 
al ejercicio frente a la Sociedad de los derechos de socio, que por comprometer el desenvolvimiento de la 
Sociedad pueden ser reguladas en sus Estatutos dentro del margen de autonomía que para ello les confiere 
la Ley, estableciendo al efecto un régimen que prevalecerá sobre cualesquiera previsiones que en torno a 
ello pudiera contener el título constitutivo del usufructo; b) Y, frente a él, el de las relaciones internas entre 
usufructuario y nudo propietario, que estarán sujetas a lo que sobre el particular establezca ese título 
constitutivo o resulte de la legislación que le sea aplicable y que, como algo totalmente ajeno a los intereses 
sociales, queda al margen de la autonomía normativa de los Estatutos..».

NOTA: En idéntico sentido: RR. 4-Mar-1981, 10-Sep-1982 y 13-Jun-1994.
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20  de  abril  de  1998

IDENTIDAD PERSONAS FISICAS. FECHA DE NACIMIENTO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/05/1998

La exigencia contenida en el Art. 38.1.3.º R.R.M. de 1989, vigente al tiempo de la calificación 
recurrida, de que se exprese la fecha de nacimiento de las personas físicas no es aplicable a 
aquéllas que comparecen a los únicos efectos de prestar el consentimiento para la aportación de 
determinados bienes de carácter presuntivamente ganancial.

«..esta exigencia [no] se extiende a la identificación de cualquier persona compareciente en la escritura con 
independencia de su posición jurídica, sino exclusivamente a la de aquéllas que actúan como otorgantes 
propiamente dichos del acto sujeto a inscripción..». Respecto de estos otros comparecientes, bastaría con 
expresar la mayoría de edad: «..como presupuesto de la capacidad exigible para su intervención, y que está 
sujeta a calificación..».

COMENTARIO: El Art. 38 del vigente R.R.M. (19-Julio-1996) ha suprimido el requisito de la fecha de 
nacimiento con carácter general; basta expresar la mayoría de edad.
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12  de  septiembre  de  1994

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. APODERAMIENTO RECIPROCO. FACULTADES DETERMINADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/10/1994

Los dos administradores mancomunados de una sociedad anónima pueden nombrarse 
recíprocamente apoderados solidarios con facultades determinadas.

«..Admitida, con carácter general, la posibilidad de concurrencia [de las cualidades de Administrador y 
apoderado] es posible, en caso de Administradores mancomunados, que las respectivas declaraciones de 
voluntad se manifiesten con arreglo a cualquier procedimiento eficaz en derecho .. en el acto concreto de 
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin 
de hacer uso de aquéllas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente .. 
cualquiera de los Administradores conjuntos (mancomunados) puede retirar ese consentimiento prestado de 
manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder..».

28  de  febrero  de  1991

APODERADOS GENERALES. CONFUSION CON CONSEJEROS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1991

Los “apoderados generales”, que pueden nombrar las sociedades mercantiles son, en todo caso, 
representantes voluntarios y no se confunden con los órganos de administración, cuya 
representación (orgánica) tiene una naturaleza completamente distinta.

«..No puede estimarse en contra la alegación del recurrente en el sentido de que esos Apoderados generales 
nombrados por la Junta tienen la conceptuación de órgano social de gestión que puedan coexistir con el 
Consejo de Administración.. ..no cabe desconocer las patentes diferencias entre el apoderamiento (situado 
en la esfera de la representación voluntaria, de carácter externo a la Sociedad y de utilización potestativa) y 
el órgano de gestión (elemento integrante e imprescindible de la estructura conformadora y funcional de la 
Entidad), de modo que resulta inoportuna la misma previsión estatutaria de la existencia de Apoderados 
generales, máxime cuando parece presuponerse –contra lo que su denominación implica– que estos 
Apoderados sólo tendrán aquellas facultades de representación que la Junta les confiera..

De lo anterior se desprende la confirmación, igualmente, del defecto.. ..en cuanto deniega la inscripción, 
«por confuso», del artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad en cuestión, que bajo el epígrafe «órgano 
administrativo» establece: La administración de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración, que 
estará formado por tres Consejeros como mínimo y cinco como máximo, y por los Apoderados generales..».

5  de  noviembre  de  1992

APODERAMIENTO COLECTIVO. ACTUACION COLEGIADA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 17/12/1992

El apoderamiento conferido a varios apoderados simultáneamente es intrínsecamente válido, 
pudiendo éstos organizarse de forma colegiada o no.

«..es indudable la legalidad del apoderamiento conferido en favor de una pluralidad de personas (Art. 1.723 
C. C.).. ..y la inequívoca libertad del poderdante para la articulación del específico modo de 
desenvolvimiento de ese apoderamiento colectivo..».
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14  de  mayo  de  1998

AUTOCONTRATO. DETERMINACION ELEMENTOS DEL NEGOCIO. PODER PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 
CONCRETA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/1998

Es admisible la autocontratación cuando las facultades conferidas son tan precisas que excluyen 
el riesgo de que se produzca conflicto de intereses entre representante y representado; lo que 
ocurre cuando el representado concreta perfectamente su posición en el negocio a través de la 
determinación de los elementos en que pudiera darse aquél conflicto.

«..ésta es la situación que se da en el supuesto que ahora se contempla. La parte representada otorgó poder 
especial para serlo en la constitución de una concreta Sociedad, con fijación de su capital, las 
participaciones en que habría de estar dividido y las que la representada habría de asumir señalando 
igualmente cuál habría de ser su desembolso y el medio de realizarlo, extremos todos ellos a los que se 
atuvo en su actuación el apoderado. En esta situación el que el apoderado pase también a ser parte en el 
contrato como socio fundador, en modo alguno supone un riesgo para el representado..».

24  de  junio  de  1993

AUTOPODER. ADMINISTRADOR UNICO A FAVOR DE SI MISMO. FACULTADES REDUNDANTES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1993

Pueden concurrir simultáneamente en una misma persona las cualidades de administrador y de 
apoderado, pero debe rechazarse una pretendida ampliación de las facultades del administrador 
único por vía de apoderamiento, que incurre en la figura del «autopoder».

El autopoder no se admite ni siquiera en este caso, en que al otorgarse los poderes a favor de sí 
mismo, el administrador actúa en ejecución de un acuerdo de la junta.

«..teniendo en cuenta que se trata de un apoderamiento conferido al propio Administrador de la Sociedad, y 
mientras lo sea, y que los actos para los que se le faculta .. quedan claramente incluidos dentro del propio 
ámbito legal de las facultades representativas que por su calidad de Administrador le corresponden (Art. 
129 LSA) en cuanto que aquéllos actos relacionados con el poder no son sino los cauces jurídicos a través 
de los cuales se desenvolverá la actividad societaria delimitada por el objeto social (R.16-Mar-1990) .. ha de 
concluirse que el otorgamiento de tal poder ni es necesario por redundante, ni debe acceder al Registro 
Mercantil..».

24  de  noviembre  de  1998

AUTOPODER. ADMINISTRADOR UNICO A FAVOR DE SI MISMO. FACULTADES REDUNDANTES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/01/1999

No existe obstáculo legal para que puedan concurrir simultáneamente en una misma persona las 
cualidades de administrador y de apoderado. Lo que no es admisible es el «autopoder»; es decir, 
el apoderamiento concedido a favor de sí mismo por el administrador único.

«..sería ilusoria tanto la posibilidad de revocación del poder conferido a quien desempeña dicho cargo como 
la de exigencia de responsabilidad a tal apoderado por parte del órgano de administración .. carece de 
fundamento que se atribuya a sí mismo, mediante apoderamiento voluntario, unas facultades que ya tiene; y, 
después del eventual cese como Administrador no tiene justificación que por su sola voluntad pueda seguir 
como apoderado..».
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5  de  noviembre  de  1992

COMITE PERMANENTE DE CREDITOS. ACTUACION COLEGIADA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 17/12/1992

El consejo de administración de una Caja de Ahorros crea un denominado “Comité Permanente 
de Créditos” al que corresponde colegiadamente la aprobación de ciertas operaciones crediticias, 
se regula su composición y régimen y se designan sus miembros.

Se denegaba la inscripción argumentando que: “por vía de poder, el órgano de administración no 
puede erigir y delegar en otro órgano distinto, extraestatutario, parte de sus facultades”.

«..Ciertamente, no existe ningún obstáculo jurídico.. ..para que la formalización de operaciones de 
préstamo, crédito, aval e inversiones en general por los apoderados de la entidad recurrente quede 
subordinada a la previa aprobación de los mismos por los órganos de la entidad concedente. El propio 
legislador, aunque a otros efectos, prevé también, respecto de ciertas hipótesis –al configurar el estatuto de 
la representación legal–, la necesidad de una especial autorización judicial previa para que la actuación del 
representante legal produzca plenos efectos jurídicos en la esfera del representado (Art. 165 C.C.).

La cuestión radica.. ..en decidir si cabe encomendar a un tercero, por vía de apoderamiento, la sola adopción 
de estas aprobaciones previas, para que, por la Entidad, pueda actuar un apoderado.. ..Si el instituto jurídico 
del apoderamiento permite que se confiera a dos o más personas para que actúen mancomunadamente, 
ninguna dificultad puede oponerse a la pretensión de desdoblar la decisión colectiva en dos momentos: Uno 
de decisión unipersonal –contratar o no– y otro, también, a su vez, de decisión colectiva –la previa 
aprobación–..

..una segunda cuestión es si aquel apoderamiento para la sola aprobación de las singulares operaciones de 
inversión, puede conferirse en favor de una pluralidad de personas que han de actuar colegiadamente. A este 
respecto debe señalarse: a) La indudable legalidad del apoderamiento conferido en favor de una pluralidad 
de personas (Art. 1.723 C.C.); b) La inequívoca libertad del poderdante para la articulación del específico 
modo de desenvolvimiento de ese apoderamiento colectivo..».

28  de  febrero  de  1991

CONCEDIDOS POR LA JUNTA. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1991

La junta general no puede conceder directamente apoderamientos generales, porque carece de 
facultades representativas. Ha de ser el órgano de administración el que comparezca ante el 
notario para otorgar la correspondiente escritura de poder.

«..La primera de las cuestiones que el presente recurso plantea –si la Junta General de una Sociedad 
Anónima puede conceder directamente apoderamientos generales– ha sido ya resuelta en sentido negativo 
por este Centro Directivo (R.R. de 31-Oct-1989, 8-Feb-1975 y otras) en armonía con el criterio de 
distribución de competencias entre los diversos órganos sociales. La Ley atribuye al Consejo de 
Administración, cuando existe, la gestión y representación de la Sociedad en juicio y fuera de él y, por 
tanto, ha de ser este órgano, quien, en ejecución del acuerdo de la Junta –que por sí carece de facultades 
representativas–, comparezca ante el Notario y otorgue la correspondiente escritura de poder o de 
revocación..».
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20  de  octubre  de  1992

CONCEDIDOS POR LA JUNTA. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/12/1992

Es improcedente afirmar que la junta no puede otorgar directamente apoderamientos generales 
cuando quien otorga el poder es el presidente del consejo, ejecutando el acuerdo de la junta 
consistente en conceder dicho poder.

Cuestión distinta es que el presidente no ostente –por sí solo– la representación del consejo.

«..no es cierto que sea la Junta general la que otorgue el poder cuestionado, sino el Presidente del Consejo 
de Administración de la Entidad poderdante; lo que ocurre es que el compareciente actúa en ejecución de un 
acuerdo de concesión adoptado por la Junta general y no por el Consejo de Administración, y no aparece 
que aquél ostente la representación legal de la sociedad (no consta que haya sido nombrado consejero 
delegado ni que haya sido autorizado tal otorgamiento por el Consejo, al cual –y no a sus miembros 
individualmente– corresponde la representación de la sociedad).

..La cuestión a decidir sería, pues, la de si uno de los miembros del Consejo de Administración de una 
Sociedad anónima que no ha sido designado Consejero Delegado, puede, por sí solo y sin previa 
autorización específica del Consejo, proceder al otorgamiento de un poder cuya concesión ha sido acordada 
por la Junta general. Ahora bien, la concreción del recurso gubernativo a las cuestiones directamente 
relacionadas con la nota impugnada impide entrar en el análisis de aquello y hace, además, innecesaria toda 
decisión sobre el primero de los defectos recurridos..».

1  de  marzo  de  1993

CONCEDIDOS POR LA JUNTA. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/1993

La junta general no puede conceder directamente apoderamientos generales, porque carece de 
facultades representativas. Ha de ser el órgano de administración el que comparezca ante el 
notario para otorgar la correspondiente escritura de poder.

«..se plantea si la Junta General de la Sociedad Anónima puede otorgar y revocar poderes. Se trata de una 
cuestión ya resuelta por este Centro directivo en sentido negativo, dada la distribución competencial entre 
los diversos órganos sociales y la atribución al Consejo de Administración de la representación de la 
Sociedad en juicio y fuera de él. (RR. 8-Feb-1975; 31-Oct-1989, y 28-Feb-1991)..».

24  de  junio  de  1993

CONCEDIDOS POR LA JUNTA. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1993

Es improcedente afirmar que la junta no puede otorgar directamente apoderamientos generales 
cuando quien otorga el poder es el propio administrador, en ejecución del acuerdo de la junta de 
conceder dicho poder.

«..El primero de los defectos de la nota recurrida plantea una cuestión –la de si la junta general puede 
otorgar directamente un poder– que ya ha sido resuelta por este CD en sentido negativo, dada la distribución 
competencial entre los órganos sociales, y la atribución al órgano de administración de la representación de 
la Sociedad en juicio y fuera de él (RR. 8-Feb-1975, 31-Oct-1989, 26-Feb-1991 y 1-Mar-1993). No 
obstante, interesa destacar que en el presente supuesto no hay tal otorgamiento de poder realizado 
directamente por la junta, sino por el propio Administrador, por más que no se califique la escritura pública 
pertinente como de otorgamiento del poder, sino como de elevación a público, entre otros, del acuerdo de la 
junta de conferir tal poder..».
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13  de  noviembre  de  1995

CONCEDIDOS POR LA JUNTA. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/12/1995

Es improcedente alegar que las juntas generales no pueden otorgar apoderamientos generales, 
porque quien otorga el poder es el propio administrador, en ejecución de un acuerdo de la junta 
relativo a la concesión de tal poder.

«..Quien cumplimenta y ejecuta el acuerdo de la Junta es el Administrador único de la sociedad, de modo 
que no sería aquélla sino el propio Administrador quien otorga el poder discutido, siendo indiferente al 
respecto que éste actúe por su propia iniciativa o a indicación de la Junta.. ..no es el acuerdo de la Junta de 
conceder un poder, sino el acto que en su ejecución realice el órgano gestor confiriendo el concreto poder, 
lo que propiamente se inscribe en el Registro Mercantil y por tanto, debe ser objeto de calificación..».

30  de  diciembre  de  1996

CONSEJEROS DELEGADOS MANCOMUNADOS. APODERAMIENTO RECIPROCO. ADMINISTRADOR Y 
APODERADO SIMULTANEAMENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/02/1997

Es válido el apoderamiento en cuya virtud dos de los tres consejeros-delegados de una sociedad 
anónima, que fueron designados para desempeñar sus funciones de forma mancomunada o 
conjunta, confieren poderes al tercero de ellos, atribuyéndole prácticamente las mismas 
facultades representativas de las que son titulares en virtud de sus cargos, de modo que pueda 
ejercitarlas por sí solo.

Esta situación se mantendrá mientras ninguno de ellos retire su consentimiento, que se considera 
prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder.

«..al establecerse que los tres Consejeros-delegados deberán actuar mancomunadamente .. es preciso el 
concurso de dos de ellos, al menos, para la plena validez de los actos .. pero sin que en todo caso sea precisa 
una simultánea comparecencia de ambos, bastando con que las respectivas declaraciones de voluntad se 
manifiesten con arreglo a cualquier procedimiento eficaz en derecho .. En el acto concreto de 
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Consejeros-delegados concedentes 
autoriza al tercero a fin de hacer uso de aquellas facultades que cada uno .. tiene atribuidas para ser 
ejercitadas conjuntamente con el otro..».

13  de  noviembre  de  1995

DENOMINACION DE GERENTE. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/12/1995

Cuando sea indudable la existencia, validez y cualidad de un verdadero apoderamiento y quede 
perfectamente precisado el contenido de facultades representativas que confiere, será inscribible, 
cualquiera que sea la denominación que voluntariamente se le asigne al apoderado. En este 
caso, la denominación de gerente; que, al parecer no figuraba reconocida en los estatutos 
sociales.

«..será el Registrador, como responsable de la redacción del asiento, quien deberá cuidar que éste refleje 
debidamente el carácter de representante voluntario del nombrado y el alcance de las facultades conferidas, 
haciendo irrelevante la consignación en el asiento de la denominación elegida..».
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25  de  mayo  de  1992

EJERCER DERECHOS DE SOCIO. EN TODA CLASE DE SOCIEDADES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1992

Es inscribible el poder general otorgado por el administrador único de una sociedad anónima, en 
el que se comprende también la facultad de concurrir en nombre de dicha sociedad: «a la 
modificación y disolución de las sociedades de las que ésta sea parte, ejercitando todos los 
derechos y obligaciones inherentes a la cualidad de socio».

Su admisibilidad viene determinada para las sociedades capitalistas en base al Art. 108 L.S.A., 
que se hace extensivo a las sociedades limitadas, por la remisión del Art. 15 L.S.R.L. Para las 
personalistas porque: «tampoco existe incompatibilidad entre el ejercicio por medio de 
representante voluntario de la cualidad de socio, y la naturaleza personalista de la sociedad en 
que se participa cuando el partícipe representado es, a su vez, otra sociedad con forma 
anónima».

«..admitido con alcance general el juego del instituto de la representación voluntaria en el ámbito 
patrimonial.. ..toda restricción o exclusión de su aplicación en dicho ámbito reclama una interpretación 
estricta..

..la reciente reforma de nuestro derecho societario ha reconocido expresamente la no aplicación de aquella 
restricción en la hipótesis debatida, cuando la sociedad participada es anónima (Art. 108 L.S.A.), y no se 
aprecia ninguna razón para no aplicar la misma solución si de Sociedades limitadas se trata, por mas que la 
Ley reguladora de éstas últimas no la haya recogido explícitamente, máxime si se tiene en cuenta la 
subsidiaria aplicación del régimen de la anónima en lo relativo al funcionamiento de las Juntas generales de 
la limitada (Art. 15 L.S.R.L.)..

..tampoco existe incompatibilidad entre el ejercicio por medio de representante voluntario de la cualidad de 
socio, y la naturaleza personalista de la Sociedad en que se participa cuando el partícipe representado es, a 
su vez, otra Sociedad con forma anónima.. ..en tal caso, la consideración del «intuitu personae» queda 
reducido a la mera posición patrimonial del socio, diluyéndose, si no eliminándose, la significación de sus 
propias cualidades subjetivas. Mas admitido que la Sociedad capitalista pueda ser socio de una personalista 
la exclusión para el ejercicio de la condición de socio, de uno de los instrumentos jurídicos de [que] aquélla 
puede servirse para el desenvolvimiento de su actividad, cual es la representación voluntaria, carece ya de 
respaldo legal y, además, no se aviene con la irrelevancia que para la Sociedad participada tiene el que la 
participante ejercite tal cualidad por medio de su representante orgánico o a través de apoderado con 
idénticos poderes de actuación externa que aquél..».
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20  de  octubre  de  1992

EJERCER DERECHOS DE SOCIO. EN TODA CLASE DE SOCIEDADES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/12/1992

Es inscribible el poder general otorgado por una sociedad anónima en el que se comprende 
también la facultad de concurrir en nombre de dicha sociedad: «a la modificación y disolución de 
las Sociedades de las que ésta sea parte, ejercitando todos los derechos y obligaciones 
inherentes a la cualidad de socio».

«..admitido con alcance general el juego del instituto de la representación voluntaria en el ámbito 
patrimonial.. ..toda restricción o exclusión de su aplicación en dicho ámbito reclama una interpretación 
estricta..

..la reciente reforma de nuestro derecho societario ha reconocido expresamente la no aplicación de aquella 
restricción en la hipótesis debatida, cuando la Sociedad participada es anónima (Art. 108 L.S.A.), y no se 
aprecia ninguna razón para no aplicar la misma solución si de Sociedades Limitadas se trata, por mas que la 
Ley reguladora de éstas últimas no la haya recogido explícitamente, máxime si se tiene en cuenta la 
subsidiaria aplicación del régimen de la anónima en lo relativo al funcionamiento de las Juntas generales de 
la limitada (Art. 15 L.S.R.L.)..

..tampoco existe incompatibilidad entre el ejercicio por medio de representante voluntario de la cualidad de 
socio, y la naturaleza personalista de la Sociedad en que se participa cuando el partícipe representado es, a 
su vez, otra Sociedad con forma anónima.. ..en tal caso, la consideración del «intuitu personae» queda 
reducido a la mera posición patrimonial del socio, diluyéndose, si no eliminándose, la significación de sus 
propias cualidades subjetivas. Mas admitido que la Sociedad capitalista pueda ser socio de una personalista 
la exclusión para el ejercicio de la condición de socio, de uno de los instrumentos jurídicos de que aquélla 
puede servirse para el desenvolvimiento de su actividad –cual es la representación voluntaria– carece ya de 
respaldo legal y, además, no se aviene con la irrelevancia que para la Sociedad participada tiene el que la 
participante ejercite tal cualidad por medio de su representante orgánico o a través de apoderado con 
idénticos poderes de actuación externa que aquél..».

NOTA: Reitera los argumentos de la R. 25-May-1992.
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10  de  noviembre  de  1992

EJERCER DERECHOS DE SOCIO. EN TODA CLASE DE SOCIEDADES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/1993

Es inscribible el poder general otorgado por el administrador único de una sociedad anónima en 
el que se comprende también la facultad de concurrir en nombre de dicha sociedad: «a la 
modificación y disolución de las sociedades de las que ésta sea parte, ejercitando todos los 
derechos y obligaciones inherentes a la cualidad de socio».

«..admitido con alcance general el juego del instituto de la representación voluntaria en el ámbito 
patrimonial.. ..toda restricción o exclusión de su aplicación en dicho ámbito reclama una interpretación 
estricta..

..la reciente reforma de nuestro derecho societario ha reconocido expresamente la no aplicación de aquella 
restricción en la hipótesis debatida, cuando la Sociedad participada es anónima (Art. 108 L.S.A.), y no se 
aprecia ninguna razón para no aplicar la misma solución si de Sociedades limitadas se trata, por mas que la 
Ley reguladora de éstas últimas no la haya recogido explícitamente, máxime si se tiene en cuenta la 
subsidiaria aplicación del régimen de la anónima en lo relativo al funcionamiento de las Juntas generales de 
la limitada (Art. 15 L.S.R.L.)..

..tampoco existe incompatibilidad entre el ejercicio por medio de representante voluntario de la cualidad de 
socio, y la naturaleza personalista de la Sociedad en que se participa cuando el partícipe representado es, a 
su vez, otra Sociedad con forma anónima.. ..en tal caso, la consideración del «intuitu personae» queda 
reducido a la mera posición patrimonial del socio, diluyéndose, si no eliminándose, la significación de sus 
propias cualidades subjetivas. Mas admitido que la Sociedad capitalista pueda ser socio de una personalista, 
la exclusión para el ejercicio de la condición de socio de uno de los instrumentos jurídicos de que aquélla 
puede servirse para el desenvolvimiento de su actividad –cual es la representación voluntaria– carece ya de 
respaldo legal y, además, no se aviene con la irrelevancia que para la Sociedad participada tiene el que la 
participante ejercite tal cualidad por medio de su representante orgánico o a través de apoderado con 
idénticos poderes de actuación externa que aquél..».

NOTA: Reitera los argumentos de las RR. 25-May- y 20-Oct-1992.

15  de  mayo  de  1990

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. PODER EN ESCRITURA PUBLICA. FACULTAD 
CONFERIDA EN LA PROPIA CERTIFICACION. ART 1280 CC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/08/1990

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales no puede ser otorgada por quien no 
es miembro del Órgano de Administración y tampoco ostenta poderes conferidos por éste en 
documento público.

La facultad conferida a tal efecto, en la propia certificación de la junta, no tiene el valor de un 
apoderamiento, porque dicha certificación es un simple documento privado (Art. 1280-5.º C.C.).

«..Puesto que la actuación externa de la sociedad, en la que se incluye la elevación a escritura pública de los 
acuerdos sociales que ahora se cuestionan, corresponde al órgano de administración.. ..y puesto que no 
concurre en el otorgante la cualidad de administrador de la sociedad representada, su actuación no puede 
entenderse en modo alguno incluida en la esfera de la denominada representación orgánica, sino en el 
ámbito de la representación voluntaria y, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.280-5.º 
del Código Civil (Arts. 86-6.º y 90 R.R.M.), sus poderes para el otorgamiento debatido han de constar en 
documento público debidamente otorgado por el órgano gestor de la sociedad sin que sea suficiente la sola 
certificación de los acuerdos de la Junta general o del Consejo.. ..toda vez que dicha certificación no es 
documento público..».
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13  de  octubre  de  1992

FACULTAD DE CONCEDER PODERES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. ALCANCE 
MERAMENTE INTERNO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

Los estatutos sociales no pueden limitar la facultad que tienen los administradores para conceder 
apoderamientos de todo tipo.

«..la previsión estatutaria de la necesidad de autorización de la Junta para el otorgamiento de poderes por el 
administrador, no sólo carece de eficacia al objeto de excluir la plena validez de los que sin ella puedan 
otorgarse sino que debe ser excluida del Registro en tanto no se precise debidamente el alcance meramente 
interno de la necesidad de tal autorización..».

14  de  octubre  de  1992

FACULTAD DE CONCEDER PODERES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. ALCANCE 
MERAMENTE INTERNO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

Los estatutos sociales no pueden limitar la facultad que tienen los administradores para conceder 
apoderamientos de todo tipo.

«..la previsión estatutaria de la necesidad de autorización de la Junta para el otorgamiento de poderes por el 
administrador, no sólo carece de eficacia al objeto de excluir la plena validez de los que sin ella puedan 
otorgarse sino que debe ser excluida del Registro en tanto no se precise debidamente el alcance meramente 
interno de la necesidad de tal autorización..».

15  de  octubre  de  1992

FACULTAD DE CONCEDER PODERES. LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES. ALCANCE 
MERAMENTE INTERNO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

Los estatutos sociales no pueden limitar la facultad que tienen los administradores para conceder 
apoderamientos de todo tipo.

«..la previsión estatutaria de la necesidad de autorización de la Junta para el otorgamiento de poderes por el 
administrador, no sólo carece de eficacia al objeto de excluir la plena validez de los que sin ella puedan 
otorgarse sino que debe ser excluida del Registro en tanto no se precise debidamente el alcance meramente 
interno de la necesidad de tal autorización..».

20  de  diciembre  de  1990

FACULTADES INDELEGABLES. FORMULAR CUENTAS Y BALANCES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/02/1991

Los estatutos sociales conceden al consejo de administración la facultad de apoderar a terceros 
para realizar cualquiera de los actos comprendidos en la enumeración estatutaria de facultades 
de dicho órgano, sin hacer la salvedad de que no podrán ser objeto de apoderamiento 
determinadas facultades legalmente indelegables. Puesto que tales facultades son competencia 
intransferible del consejo de administración no puede inscribirse dicha previsión estatutaria.

«..Resultaría, según su sentido literal, que podría apoderarse a cualquier persona extraña al Consejo de 
Administración para formular el balance y someterlo a la Junta general, ordenar la convocatoria de la 
misma, proponer... reparto de beneficios y puesto que estas facultades son competencia intransferible del 
Consejo de Administración, procede confirmar la no inscripción de la previsión discutida..».
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24  de  mayo  de  1993

GERENTE AIE. FACULTADES GERENTE AIE. AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 23/06/1993

Se puede nombrar un “Gerente” que no tenga poderes de representación, para una agrupación 
de interés económico. Según los estatutos se limita a transmitir al consejo las inquietudes de los 
socios.

«..no resulta acertada la afirmación.. ..de que «no se determinan las facultades que, como apoderado, se 
otorgan al Gerente nombrado», pues del artículo 21 de los Estatutos resulta claramente que este Gerente no 
aparece configurado como un apoderado de la Sociedad, sino como un órgano de coordinación y 
comunicación interna, de carácter auxiliar y dependiente del Consejo de Administración (se dice 
expresamente que actuará «bajo las órdenes del Consejo de Administración», y que su función consistirá en 
«transmitir a éste todas las inquietudes de los socios»), carente de toda función «ad extra», esto es, de 
representación o vinculación de la Agrupación en el tráfico jurídico..».

14  de  marzo  de  1996

INTERPRETACION DE LOS PODERES. PODER GENERAL GERENTE. GIRO O TRAFICO DE LA EMPRESA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/04/1996

Los poderes mercantiles no pueden interpretarse de forma restrictiva, especialmente el poder 
general conferido a un Director-Gerente, que normalmente abarca todo el giro o tráfico de la 
empresa.

«..el poder no puede ser objeto de una interpretación extensiva por la cual se incluyan en él supuestos que 
no estuvieran previstos en sus propios términos. Pero ello no significa que deba ser interpretado de forma 
restrictiva (dándole una amplitud menor de la prevenida en su texto), sino estricta; es decir, atendiendo a lo 
que propiamente y sin extralimitaciones constituye su verdadero contenido.. ..la primera de las facultades 
del poder concedido es la de «administrar, regir y gobernar en toda su amplitud al Banco X, ostentando su 
representación, con el uso de la firma social en cuantos actos, contratos y negocios tuviere interés o fuera 
parte el mismo». Como ya señalara la R. 24-Oct-1986, un poder general conferido en el ámbito mercantil 
como el presente debe entenderse que incluye toda clase de actos u operaciones que recaigan sobre objetos 
comprendidos en el giro o tráfico normales de la empresa.. ..aunque no se haya realizado una enumeración 
particularizada de cada uno de ellos.. ..no cabe sino entender incluidos en sus términos un acto jurídico 
relativo a una relación jurídica en que es parte la empresa, como la revocación del poder concedido a un 
empleado..».
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23  de  junio  de  1992

OTORGADOS POR CONSEJERO DELEGADO. SUJETO A RENOVACION PARCIAL. NO IMPLICA CADUCIDAD. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1992

Es inscribible un poder general otorgado por un consejero-delegado, a pesar de que no se ha 
efectuado la renovación parcial del consejo prevista en los estatutos. Esta renovación, exigida por 
la anterior L.S.A., no implica caducidad de los cargos del consejo.

«..la finalidad de la exigencia de renovación parcial del Consejo de Administración es la de asegurar la 
continuidad en la gestión social y, fundamentalmente, el funcionamiento continuado del órgano colectivo de 
administración y representación, funcionamiento que se vería comprometido por el cese simultáneo de 
todos sus miembros..

 ..la obligación de que la renovación del Consejo sea parcial, que afecta no a los administradores 
individualmente considerados sino al órgano de administración como tal, no constituye una consecuencia 
ineluctable de la temporalidad del cargo, por lo que en el presente caso, en tanto no expire el plazo de cinco 
años por el cual fue nombrado el Consejero delegado, no cabe aplicar la mencionada norma reglamentaria 
[Art. 145 R.R.M.], por mucho que haya vencido el plazo de cuatro años previsto para la renovación parcial 
del Consejo.. ..(todo ello sin mengua de la responsabilidad en que pudieran incurrir los administradores..)..».
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25  de  agosto  de  1993

PODERES OTORGADOS ANTES DE INSCRIBIR LA SOCIEDAD. AUTORIZADOS EN ESCRITURA FUNDACIONAL. 
EXCLUYE LA RATIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/09/1993

Se trata de unos poderes otorgados por el consejo de administración, antes de la inscripción de 
la sociedad y en uso de las facultades que se confieren a los administradores en la propia 
escritura fundacional para ejercerlas durante el período anterior a la inscripción, conforme a los 
Arts. 15 L.S.A. ó 6 L.S.R.L. Estos poderes pueden ser inscritos (una vez inscrita la sociedad) sin 
necesidad de ratificación por los administradores.

La Dirección admite que el caso es diferente y opuesto al de las RR. de 22-Ene-1988 y 20-Oct-
1992, declarando innecesaria la ratificación de tales poderes con posterioridad a la inscripción de 
la escritura de constitución, porque las facultades de los administradores para concederlos se 
dieron antes de la inscripción (Art. 15.2 L.S.A.) y tienen plena eficacia para la sociedad (Art. 15.3 
L.S.A.).

«..la vigente redacción del Art. 15 L.S.A. exige distinguir distintos supuestos en que la actuación de los 
representantes de la Sociedad en formación tiene diversa eficacia obligatoria para la Sociedad una vez 
concluya el período constitutivo mediante la inscripción en el Registro Mercantil.. ..los actos realizados por 
los Administradores dentro de las facultades que les concede la escritura para la fase anterior a la 
inscripción, por los que «una vez inscrita, la Sociedad quedará obligada». La previa autorización al 
representante para la realización de tales actos, por aquéllos a quienes puede afectar, implica una previa 
prestación de consentimiento que excluye de la necesidad de ratificación, precisa únicamente para los 
supuestos en que la habilitación del representante no existe o es insuficiente (Arts 1.259, 1.717, 1.727 y 
1.892 C.C.). En el presente supuesto, la concesión, en la escritura de constitución de la Sociedad, de 
facultades suficientes para la realización del acto –concesión de poderes–, permite, de manera taxativa, su 
encuadramiento dentro del número dos del precepto comentado, con la plena eficacia para la sociedad que 
predica el inicial inciso del número tres.

Los razonamientos anteriores permiten apreciar las diferencias con el supuesto contemplado en la R. 20-Oct-
1992, en la que la falta de concesión previa de facultades suficientes al Consejo de Administración suponía 
la aplicación directa del número tres del precepto comentado, en cuanto establece la necesidad de 
aceptación por la Sociedad después de la inscripción. Debe destacarse la ratio de la Resolución, que en su 
fundamento de derecho tercero, deja a salvo de dicha exigencia los casos señalados en el párrafo 2.º del Art. 
15 L.S.A.».

NOTA: Con la nueva redacción del Art. 15.2 L.S.A. por Ley 3/2009, de 3 de abril, creemos que ya no se 
plantean estos problemas.
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21  de  marzo  de  1994

PODERES OTORGADOS ANTES DE INSCRIBIR LA SOCIEDAD. AUTORIZADOS EN ESCRITURA FUNDACIONAL. 
EXCLUYE LA RATIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/05/1994

El poder otorgado al secretario del consejo de administración en la propia escritura fundacional, 
concretado en la realización de facultades de gestión con la antefirma de «gerente», no precisa 
ser ratificado por la sociedad después de ser inscrita.

«..de la redacción de la escritura no se desprende, con la claridad que sería deseable si.. ..el poder ha sido 
concedido por los socios fundadores, o si lo ha sido por los Administradores dentro de las facultades 
otorgadas para la fase anterior a la inscripción de la sociedad; pero tal circunstancia.. ..carece de relevancia 
a fin de resolver la cuestión debatida: el Art. 15 L.S.A. equipara, a los efectos de establecer la definitiva 
vinculación de la sociedad, los actos realizados por los administradores durante el período anterior a la 
inscripción «dentro de las facultades que les confiere la escritura para la fase anterior a la inscripción» y 
«los estipulados en virtud de mandato específico por las personas a tal fin designadas por todos los socios» 
–y ello, tanto para los actos realizados durante el período anterior a la inscripción (cfr. n.º 2), como para el 
posterior al mismo (cfr. n.º 3.º)–; respecto de ambas categorías de actos señala el número 3 del mismo 
precepto que «una vez inscrita, la sociedad quedará obligada», y ello, sin necesidad de que los actos sean 
ratificados por la Junta General de la sociedad, una vez inscrita..

..Como puso de relieve la R. 25-Ago-1993, la previa autorización al representante para la realización de 
tales actos, por aquéllos a quienes puede afectar, implica una previa prestación de consentimiento que 
excluye de la necesidad de ratificación, precisa únicamente para los supuestos en que la habilitación del 
representante no existe o es insuficiente (Arts. 1.259, 1.717, 1.727 y 1.829 C.C.)..».

NOTA: Con la nueva redacción del Art. 15.2 L.S.A. por Ley 3/2009, de 3 de abril, creemos que ya no se 
plantean estos problemas.

20  de  octubre  de  1992

PODERES OTORGADOS ANTES DE INSCRIBIR LA SOCIEDAD. DEBEN RATIFICARSE DESPUES DE LA 
INSCRIPCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/12/1992

Los poderes otorgados por la sociedad, antes de la presentación en el Registro de su escritura 
de constitución, deben ser ratificados por los administradores después de la inscripción.

«..plantea la cuestión de si es necesaria o no su previa aprobación por la sociedad, una vez inscrita, para el 
acceso al Registro Mercantil del poder otorgado en nombre de aquélla antes de la presentación en dicho 
Registro de la escritura de constitución de la sociedad misma.

Como ya declarara este Centro Directivo (R. 22-Ene-1988), es criterio del legislador (Art. 15.3 L.S.A.) que 
la declaración de voluntad que en nombre de la sociedad haya formulado el gestor, necesita, para vincular a 
la sociedad que ésta la haga suya dentro del plazo que fija la Ley.. ..Se trata de revalidar la actuación 
unilateral –la del gestor de la sociedad aún no perfectamente constituida– por otra actuación unilateral –la 
de la sociedad misma cuando está ya perfectamente constituida–..».

ADVERTENCIA: La nueva redacción del Art. 15.2 L.S.A., por Ley 3/2009, de 3 de Abril, deja sin efecto los 
argumentos de la presente Resolución.
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26  de  febrero  de  1992

RENUNCIA DEL APODERADO. NOTIFICACION FEHACIENTE A LA SOCIEDAD. ART 1736 CC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/03/1992

Para inscribir la renuncia de un apoderado no basta la manifestación unilateral del renunciante en 
escritura pública, sino que habrá cumplirse lo dispuesto en el Art. 1.736 C.C., que exige notificar 
la renuncia al poderdante. La notificación debe ser fehaciente y presentarse junto con la escritura 
de renuncia.

«..habrá de tenerse en cuenta lo preceptuado en el Art. 1.736 C.C., pues pese a que hoy en día la discusión 
centrada en la diferenciación de mandato y apoderamiento aparece clarificada, ello no impide que en 
determinadas situaciones –como la presente– sea de aplicación dicha norma al confluir la misma 
circunstancia justificativa que no es otra que el conocimiento que de la renuncia deba tener la Sociedad para 
adoptar las medidas adecuadas a la nueva situación producida..».

22  de  mayo  de  1999

REVOCACION DE PODERES. ACTA DE NOTIFICACION. ESCRITURA PUBLICA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/06/1999

No puede acceder al Registro Mercantil un acta notarial por la que se comunica a determinados 
apoderados que les han sido revocados sus poderes. La revocación de los poderes requiere de 
forma inexcusable una escritura pública.

«..En materia de poderes, el acto inscribible es su otorgamiento, modificación, revocación o sustitución 
(Art. 94.1.5 R.R.M.), no la mera notificación de estos hechos al apoderado, que permanece en el ámbito de 
las relaciones entre representante y representado. Asimismo, el título inscribible es, inexcusablemente, la 
escritura pública, por imperativo del Art. 95 R.R.M., como modalidad concreta y específica de documento 
público, por lo que no cabría la documentación de estos hechos a través de un acta..».

14  de  marzo  de  1996

REVOCACION DE PODERES. FACTOR NOTORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/04/1996

Si en un Director-Gerente concurre el carácter de factor notorio y la revocación de determinado 
poder está incluida en el giro o tráfico de la empresa, dicha facultad de revocar podría 
considerarse materialmente incluida entre sus facultades; pero no por eso será posible calificar la 
suficiencia de sus poderes, al tratarse de una cuestión de hecho.

«..En cuanto a su carácter de factor, por ser Director Gerente, es cierto que si en él concurriera ese carácter 
de factor notorio, y la revocación del poder estuviera incluida en el giro o tráfico de la empresa, la misma 
estaría entre las facultades de ese representante de la sociedad. Sin embargo, éstas son cuestiones de hecho 
que escapan a las posibilidades calificadoras del Registrador, que en esa actividad debe ceñirse a lo que 
resulte de los documentos presentados y de los asientos del Registro.. [Art. 6 R.R.M., y R. 11-Oct-1983] 
..Esos datos, que pueden fundamentar una afirmación de la suficiencia de las facultades del apoderado, sólo 
pueden por tanto ser apreciados por los Tribunales de Justicia..».
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14  de  marzo  de  1996

REVOCACION DE PODERES. FACULTAD REVOCAR PODERES. GIRO O TRAFICO DE LA EMPRESA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/04/1996

Los poderes mercantiles no pueden interpretarse de forma restrictiva, especialmente el poder 
general conferido a un Director-Gerente, que normalmente abarca todo el giro o tráfico de la 
empresa, lo que incluye la facultad de revocar los poderes concedidos a los empleados.

«..el poder no puede ser objeto de una interpretación extensiva por la cual se incluyan en él supuestos que 
no estuvieran previstos en sus propios términos. Pero ello no significa que deba ser interpretado de forma 
restrictiva (dándole una amplitud menor de la prevenida en su texto), sino estricta; es decir, atendiendo a lo 
que propiamente y sin extralimitaciones constituye su verdadero contenido.. ..la primera de las facultades 
del poder concedido es la de «administrar, regir y gobernar en toda su amplitud al Banco X, ostentando su 
representación, con el uso de la firma social en cuantos actos, contratos y negocios tuviere interés o fuera 
parte el mismo». Como ya señalara la R. 24-Oct-1986, un poder general conferido en el ámbito mercantil 
como el presente debe entenderse que incluye toda clase de actos u operaciones que recaigan sobre objetos 
comprendidos en el giro o tráfico normales de la empresa.. ..aunque no se haya realizado una enumeración 
particularizada de cada uno de ellos.. ..no cabe sino entender incluidos en sus términos un acto jurídico 
relativo a una relación jurídica en que es parte la empresa, como la revocación del poder concedido a un 
empleado..».

14  de  marzo  de  1996

REVOCACION DE PODERES. FACULTAD REVOCAR PODERES DEBE SER EXPRESA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/04/1996

Si entre las facultades conferidas a un apoderado no se encuentra expresamente la de revocar 
poderes, el hecho de estar incluidas otras facultades próximas por la semejanza de la materia (la 
de concederlos, por ejemplo) o de mayor amplitud y trascendencia (para todo tipo de actos 
dispositivos), no permite extender el poder a este otro supuesto.

«..Como reiteradamente ha señalado esta Dirección General, la interpretación del poder debe hacerse con 
extremada cautela y rigor, para evitar que por averiguaciones más o menos aventuradas puedan entenderse 
incluidas en él facultades que no fueron concedidas, y ello no por estricto rigor formalista, sino 
exclusivamente tomando en consideración los intereses del apoderado, los cuales se verían puestos en 
peligro si esa libertad interpretativa condujera a la extensión del poder más allá de los supuestos que el 
poderdante previó y consintió..».

26  de  enero  de  1999

REVOCACION DE PODERES. IDENTIFICACION PODERES REVOCADOS. NUMERO DE PROTOCOLO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/1999

No es preciso reseñar el número de protocolo de las escrituras de poder revocadas, siempre que: 
«..sin necesidad de expresar la circunstancia identificadora ahora cuestionada [pueda] conocerse 
el exacto alcance subjetivo de la revocación que ha de inscribirse..».

Página 638 de  796 29-jun-2015 18:54



PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

11  de  julio  de  1998

CANCELACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. DOCUMENTO ADMINISTRATIVO AGENCIA TRIBUTARIA. .. .. 
.. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/08/1998

Una prenda sin desplazamiento, constituida mediante escritura pública, puede cancelarse por 
documento administrativo en el que consta el pago de las deudas y se solicita la cancelación, 
expedido por el Delegado de la Agencia Tributaria.

«..Tan acto administrativo es la aceptación de una garantía unilateralmente constituida en favor de la 
Hacienda Pública, para cuya exteriorización está previsto un documento administrativo, como el 
reconocimiento por aquélla de la extinción de la deuda y el consentimiento para cancelar su garantía .. La 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria es un ente de Derecho Público .. por lo que sus actos dentro 
del campo de las competencias que tiene atribuidas han de considerarse actos administrativos, sujetos a las 
normas propias de los mismos y entre ellas las de documentación. Al no cuestionarse ni la competencia del 
órgano que consiente la cancelación, ni al carácter de documento auténtico a través del que lo hace, ha de 
concluirse que es procedente la cancelación interesada..».

30  de  noviembre  de  1992

DESCRIPCION BIENES PIGNORADOS. MEDICAMENTOS. PRODUCTOS DE FARMACIA. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1993

La prenda sin desplazamiento puede recaer sobre los productos farmacéuticos, medicamentos y 
otras mercaderías que se despachan en las farmacias. A este efecto deben ser objeto de 
descripción separada y especial distinguiendo: medicamentos (cuyo tráfico es restringido), otros 
productos propios de farmacia que no sean medicamentos, y las mercaderías comunes.

«..de la escritura calificada no aparece que se hayan descrito suficientemente los bienes pignorados, tal 
como exige el Art. 29 del Reglamento de 17 de junio de 1955 (Rgl. HMyPSD), sin que baste la mera 
referencia al «status loci», sino una enumeración más precisa, máxime cuando en este caso habría que 
diferenciar aquellas mercaderías objeto de tráfico alimenticio infantil y, en general, no estrictamente 
sanitario, de los medicamentos en sentido propio..».

30  de  noviembre  de  1992

EJECUCION EXTRAJUDICIAL. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1993

No es necesario que en la escritura de constitución de la prenda sin desplazamiento se prevea la 
designación de mandatario para cuando tenga lugar su ejecución.

«..procede revocar el defecto .. acerca de la necesidad de nombrar mandatario en el procedimiento 
extrajudicial de ejecución pignoraticia, pues en este Art. 94 LHMyPSD –a diferencia del hipotecario –Art. 
86– se establece un procedimiento muy sencillo y totalmente distinto en su tramitación que se asemeja al 
regulado en el Art. 1.872 CC, al que incluso se remite –véase último párrafo del Art. 94 de la Ley–, por lo 
que la referencia que el Art. 29 Regl. HMyPSD contiene al mandatario como indicación necesaria que deba 
practicarse en el asiento, ha de entenderse dirigida al supuesto en que así se hubiera pactado..».
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30  de  noviembre  de  1992

MERCADERIAS. MEDICAMENTOS. PRODUCTOS DE FARMACIA. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1993

La prenda sin desplazamiento puede recaer sobre los productos farmacéuticos, medicamentos y 
otras mercaderías que se despachan en las farmacias.

«..la cuestión fundamental [es] si los bienes dados en garantía tienen el carácter de enajenables que exige el 
Art. 1 LHMyPSD, pues dada la intervención pública en el tráfico, suministro y dispensa de productos 
farmacéuticos, ello puede suponer una traba a su libre disposición en el momento procedimental oportuno 
–subasta en caso de ejecución de los bienes pignorados..

..En efecto, la tutela de la protección de la salud pública, así como el control en el precio del medicamento, 
el requisito de la expedición de la receta, la vigilancia a que deben estar sometidos aquellos productos 
calificados como estupefacientes o incluso el deterioro por caducidad en la fecha de producción o por falta 
de una adecuada conservación, requiere todo ello la actuación de la persona técnica competente –el 
Farmacéutico– y de ahí que estos bienes si no con prohibición absoluta, entren dentro de la categoría que la 
doctrina denomina bienes susceptibles de tráfico restringido, y con estas limitaciones inherentes a su 
situación especial es como puede disponerse de ellos (véase embargo o venta de Farmacias). Por tanto, en 
principio cabe, y con las restricciones apuntadas, pactar su pignoración, que podrá además extenderse como 
es natural a aquellas otras mercaderías existentes en los locales –status loci– que no estén sujetos a 
intervención administrativa singular en su distribución y dispensa..».

30  de  noviembre  de  1992

MERCADERIAS. PRECIO Y CARGAS. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1993

En la escritura de constitución de la prenda sin desplazamiento debe hacerse constar que las 
mercaderías pignoradas están pagadas y libres de cargas.

«..dada la importancia que para la constitución de la Prenda supone el contenido del Art. 2 LHMyPSD, se 
hace necesario consignar en la escritura que el precio de adquisición está totalmente satisfecho, así como la 
libertad de cargas de las mercaderías..».

30  de  noviembre  de  1992

MERCADERIAS. SEGURO DE LOS BIENES PIGNORADOS. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1993

La prenda sin desplazamiento de mercaderías no exige que se constituya un seguro sobre las 
mismas.

«..procede revocar el defecto .. relativo al silencio de la escritura sobre el concierto de póliza de seguro 
sobre los bienes pignorados, pues la referencia contenida en los Arts. 57-4.° y 29-9.° LHMyPSD a esta 
materia, ha de ser interpretada, en relación con otros preceptos como el 5, 6 y 36 de la Ley o el 15 y 20 del 
Reglamento, de los cuales resulta que esta exigencia sólo tiene lugar en los casos en que proceda convenir 
un seguro –v.g. hipoteca de automóviles– pero no en aquellos otros en que, ante la falta de imperatividad 
legal, habrá de estarse a la voluntad conjunta de acreedor y deudor, entendiéndose, al no haberse pactado 
nada sobre el particular, que ha habido una renuncia del primero a la garantía añadida de indemnización por 
siniestro..».

Página 640 de  796 29-jun-2015 18:54



PRESTACIONES ACCESORIAS

24  de  junio  de  1998

APORTACIONES EN DINERO. APORTACIONES NO INTEGRAN EL CAPITAL. CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS. 
PROVOCA INFRACAPITALIZACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/07/1998

No puede admitirse una prestación accesoria consistente en «realizar aportaciones en metálico 
suplementarias a la de capital –que no alterará la cifra de éste– hasta un máximo de veinte veces 
el valor nominal de las participaciones de que sea titular cada socio».

Esta prestación vulnera los propios principios configuradores de la sociedad limitada y presupone 
la infracapitalización de la sociedad.

«..vulnera los propios principios configuradores de la Sociedad Limitada, toda vez que: a) dificulta 
extraordinariamente la transmisibilidad de las participaciones sociales.. ..b) se persigue, bien el atender a 
previsibles hipótesis de infracapitalización, eludiendo las exigencias inherentes a una mayor cifra de capital, 
que podría ser precisa para el adecuado desenvolvimiento el objeto social.. ..bien para escapar a una posible 
causa de disolución por pérdidas [Art. 104, c), L.S.R.L.] imponiendo a todos los socios la reposición del 
patrimonio social..».

NOTA: En contra del criterio de la presente, la R. 27-Jul-2001 admite este tipo de prestaciones accesorias, 
señalando que no necesariamente presuponen la infracapitalización de la sociedad.

24  de  junio  de  1998

CONTENIDO PRESTACIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/07/1998

El contenido de las prestaciones accesorias; la obligación en que consisten y su duración, debe 
determinarse con toda precisión en los estatutos sociales. No se puede atribuir a la junta la 
facultad de establecer o concretar en el futuro dichas prestaciones.

«..se vulnera.. ..la exigencia legal de determinación estatutaria precisa del contenido de tal obligación («su 
contenido concreto y determinado», dice el Art. 22 L.S.R.L.) tanto en el aspecto cuantitativo (sin que en 
este punto pueda ser suficiente la especificación de un máximo) como.. ..en su dimensión temporal, al no 
determinarse su duración (dato éste que cobra mayor relieve si se tiene en cuenta la duración indefinida de 
la Sociedad). Se produce, en fin, una clara conculcación de la más amplia exigencia jurídica contenida en 
los Arts. 1.115, 1.256 y 1.449 C.C., en cuanto el nacimiento de la obligación va a depender en exclusiva de 
la voluntad de la Entidad que devendría así acreedora..

..no se delimita de modo completo la posición individual del socio, remitiendo al órgano social soberano la 
competencia para su desarrollo, lo cual, sobre contradecir abiertamente la exigencia de determinación de los 
contratos (Arts. 1.273, 1.447 y s.s. C.C., y 12, 3, L.S.R.L.), vulnera los propios principios configuradores de 
la Sociedad Limitada..».
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24  de  junio  de  1998

DURACION PRESTACIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/07/1998

La duración de las prestaciones accesorias debe determinarse con toda precisión en los 
estatutos sociales. No se puede atribuir a la junta la facultad de establecerla o concretarla en el 
futuro.

«..se vulnera.. ..la exigencia legal de determinación estatutaria precisa del contenido de tal obligación («su 
contenido concreto y determinado», dice el Art. 22 L.S.R.L.) tanto en el aspecto cuantitativo (sin que en 
este punto pueda ser suficiente la especificación de un máximo) como –dadas las características del caso 
debatido– en su dimensión temporal, al no determinarse su duración (dato éste que cobra mayor relieve si se 
tiene en cuenta la duración indefinida de la Sociedad)..

..no se delimita de modo completo la posición individual del socio, remitiendo al órgano social soberano la 
competencia para su desarrollo, lo cual, sobre contradecir abiertamente la exigencia de determinación de los 
contratos (Arts. 1.273, 1.447 y s.s. C.C., y 12, 3, L.S.R.L.), vulnera los propios principios configuradores de 
la Sociedad Limitada..».

24  de  junio  de  1998

OBLIGATORIEDAD PRESTACIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/07/1998

Cuando se establezcan prestaciones accesorias, la obligatoriedad de la prestación debe resultar 
de la propia norma estatutaria. No se puede atribuir a la junta la facultad de establecer o 
concretar en el futuro dichas prestaciones. Debe también determinarse con toda precisión el 
contenido de la obligación en que consisten, así como su duración.

«..La cláusula estatutaria.. ..no puede ser admitida; por una parte, frente al claro mandato legal de que la 
obligatoriedad de la prestación debe resultar de la propia norma estatutaria (Art. 22 L.S.R.L. cuyo tenor 
literal no puede ser más categórico: «En los Estatutos podrán establecerse»), la cláusula cuestionada se 
limita a atribuir a la Junta una facultad de establecer dichas prestaciones, de modo que, en tanto no recaiga 
el acuerdo en tal sentido, no existirá la obligación..

..se vulnera, igualmente, la exigencia legal de determinación estatutaria precisa del contenido de tal 
obligación («...su contenido concreto y determinado...», dice el mismo Art. 22 L.S.R.L.) tanto en el aspecto 
cuantitativo (sin que en este punto pueda ser suficiente la especificación de un máximo) como.. ..en su 
dimensión temporal, al no determinarse su duración (dato éste que cobra mayor relieve si se tiene en cuenta 
la duración indefinida de la Sociedad)..».
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PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

7  de  octubre  de  1991

HIPOTECA ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. PLURALIDAD FINCAS ARRENDADAS. NO ES PRECISA 
DISTRIBUCION RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA. RECAE SOBRE LA EMPRESA EN SU CONJUNTO. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 06/11/1

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre un establecimiento mercantil, instalado en dos locales 
comerciales contiguos –pertenecientes a propietarios distintos y poseídos por los hipotecantes en 
virtud de dos contratos de arrendamientos independientes–, no es precisa la distribución de 
responsabilidad hipotecaria entre ambos locales.

«..No puede identificarse la hipoteca del establecimiento mercantil con la del derecho de arrendamiento que 
se ostente sobre el local comercial en que aquél se asienta .. Llegado el caso de la ejecución hipotecaria, 
ésta habrá de producirse de modo global y unitario respecto de todos los bienes integrantes del 
establecimiento (Art. 89-2.ª LHMyPSD) sin perjuicio de observar para cada uno de ellos las especialidades 
que deriven de su propio régimen jurídico y es, por ello, innecesaria la pretendida distribución de la 
responsabilidad hipotecaria entre aquéllos, cualesquiera que fuese su naturaleza (ni entre el único local y los 
restantes bienes que conforman el establecimiento, ni entre los varios locales sobre los que éste se asiente, 
como ocurre en el caso debatido)..».

1  de  marzo  de  1994

HIPOTECA MOBILIARIA. OBLIGACIONES MANCOMUNADAS. CUOTA DE CADA ACREEDOR. AVAL SOLIDARIO. 
.. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

Una misma hipoteca mobiliaria no puede garantizar varias obligaciones distintas, pero sí puede 
garantizar una sola obligación mancomunada a favor de varios acreedores, siempre que se 
determine la cuota correspondiente a cada uno, especificando su carácter solidario o 
mancomunado.

No es necesaria esta determinación si la hipoteca se constituye en garantía de las obligaciones 
contraídas por unos avalistas solidarios.

«..Se pretende la inscripción de una hipoteca mobiliaria de máximo –o de contraaval– sobre determinada 
maquinaria industrial..

..Respecto al .. defecto, no expresión en el título calificado del carácter mancomunado o solidario de la 
hipoteca con indicación, en su caso, de la cuota de participación que corresponda, debe señalarse que, 
ciertamente y por imperativo del principio de especialidad, cuando un derecho real de hipoteca se constituye 
en garantía de un crédito perteneciente a varias personas, debe expresarse si dicho crédito tiene carácter 
solidario o mancomunado y, en este segundo caso, la cuota exacta correspondiente a cada acreedor, de 
modo que quede debidamente precisada la extensión y alcance del derecho inscrito (Arts. 9-2 LH y 54 RH). 
Ahora bien, en el caso considerado dicha exigencia no puede entenderse insatisfecha.

Constituida la hipoteca en favor de dos avalistas solidarios y en garantía del reintegro de las cantidades que 
cualquiera de ellos se vea obligado a abonar como consecuencia del desenvolvimiento del aval, queda 
perfectamente determinado el contenido y extensión del derecho real constituido: los concretos términos en 
que se desenvuelva el aval, se trasladarán al ejercicio de la hipoteca, de modo que tanto puede ocurrir que 
cualquiera de los avalistas ejecute la garantía por el todo si el ejecutante obtuvo toda la cantidad avalada, 
como que cada uno de ellos la utilice en la medida en que sufrió el aval. Que en la fase de pendencia de ese 
aval, no se pueda determinar un concreto desenlace del aval, y, por ende, el de la hipoteca, no menoscaba la 
posición del eventual tercer poseedor o adquirente de un derecho real sobre el bien hipotecado, ni es motivo 
para excluir la cobertura hipotecaria en favor de los avalistas solidarios de una deuda debidamente 
determinada en todos sus extremos..».
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8  de  noviembre  de  1995

ANOTACION PREVENTIVA IMPUGNACION ACUERDOS SOCIALES. NO PROVOCA CIERRE REGISTRAL. 
CANCELACION ASIENTOS POSTERIORES. TODOS LOS CONTRARIOS A LA SENTENCIA ESTIMATORIA. ARTS 
121 Y 122 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/12/1995

La anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales no cierra el 
Registro Mercantil; se limitan a enervar el juego de la Fe Pública Registral.

«..Estas anotaciones, a las que genéricamente se refiere el Art. 121.1 L.S.A., responden a la finalidad propia 
de las anotaciones de demanda.. ..la de garantizar la eficacia de la sentencia que en su día se dicte 
enervando con su presencia el juego legitimador de la publicidad registral que resulta de la presunción de 
validez y exactitud del contenido del Registro (Art. 20.1 C.Com.) de suerte que evite la ineficacia relativa 
que podría sufrir frente a derechos adquiridos por terceros de buena fe (Arts. 122.1 L.S.A. y 20.2 C.Com.).. 
..sin que tenga que extenderse a un cierre registral.. ..que el legislador no ha impuesto, sino que 
implícitamente ha excluido al regular los efectos cancelatorios de las sentencias declarativas de la nulidad 
de los acuerdos (Arts. 122. 3 L.S.A. y 156. 2 R.R.M.)..».

22  de  febrero  de  1999

ANOTACION PREVENTIVA IMPUGNACION ACUERDOS SOCIALES. NO PROVOCA CIERRE REGISTRAL. 
CANCELACION ASIENTOS POSTERIORES. TODOS LOS CONTRARIOS A LA SENTENCIA ESTIMATORIA. ARTS 
121 Y 122 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/03/1999

Las anotaciones preventivas de demanda de impugnación de acuerdos sociales no producen 
efecto de cierre registral; se limitan a enervar el juego de la Fe Pública Registral.

«..como ha señalado este Centro Directivo (R. 8-Nov-1995), las anotaciones preventivas de demanda de 
impugnación de acuerdos sociales.. ..responden a la finalidad propia de las anotaciones de demanda que se 
practican en los registros jurídicos, la de garantizar la eficacia de la sentencia que en su día se dicte 
enervando con su presencia el juego legitimador de la publicidad registral.. ..esa misma finalidad cautelar 
queda sobradamente cumplida con la presencia de la anotación.. ..sin que tenga que extenderse a un cierre 
registral.. ..que el legislador no ha impuesto, sino que implícitamente ha excluido al regular los efectos 
cancelatorios de las sentencias declarativas de la nulidad de los acuerdos (Arts. 122.3 L.S.A. y 156.2 
R.R.M.)..».

24  de  febrero  de  1999

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/1999

El recurso gubernativo contra la denegación de una reserva de denominación social, por posible 
coincidencia con denominaciones que ya figuran registradas en el Registro Mercantil Central, no 
puede tener por objeto obtener la cancelación de éstas, que al ser preexistentes están bajo la 
salvaguardia de los Tribunales (Art. 20.1 C.Com.).

«..el recurso gubernativo no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es únicamente la revisión de aquélla 
calificación cuando se oponga a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 411 R.R.M.), por lo que no 
cabe ahora entrar a examinar sí la reserva vigente debió o no admitirse en su día, sino mantener la 
calificación fundada en la existencia de coincidencia entre la denominación que ha sido objeto de solicitud 
por el recurrente y las ya reservadas en favor de otros interesados..».
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2  de  noviembre  de  1999

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

Una denominación social inscrita en el Registro Mercantil Central goza de la misma protección 
que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 C.Com.). En 
consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya concedida, debe 
ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».

4  de  diciembre  de  1999

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/01/2000

Una denominación social inscrita en el Registro Mercantil Central goza de la misma protección 
que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 C.Com.). En 
consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya concedida, debe 
ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la calificación registral.

«..el recurso gubernativo.. ..no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».

10  de  febrero  de  1994

ANULACION RESERVAS DE DENOMINACION. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/03/1994

Por vía de recurso gubernativo no puede solicitarse la anulación de una reserva de denominación 
social ya concedida.

Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos 
mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Art. 20.1 C.Com.).

«..no es el recurso gubernativo el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva, desembocando en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir 
de entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es tan sólo la revisión de aquella 
calificación cuando se oponga a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 376 R.R.M.), por lo que no 
cabe entrar ahora a examinar si la reserva vigente debió o no admitirse en su día, teniendo que limitarse esta 
resolución a pronunciarse tan solo sobre la calificación recurrida por la que se deniega la reserva de 
denominación ahora interesada una vez caducada (Art. 377 R.R.M.) su incorporación provisional a la 
Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, con pérdida de los derechos que de tal 
incorporación se habían derivado..».
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22  de  diciembre  de  1995

ANULACION RESERVAS DE DENOMINACION. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/01/1996

Las reservas de denominación concedidas por el Registro Mercantil Central surten –durante su 
vigencia– los mismos efectos que cualquier otro asiento practicado en los libros registrales, 
quedando bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 20 C. Com.). En consecuencia, la anulación 
de una reserva ya concedida debe ventilarse en juicio y no por vía de recurso gubernativo.

«..el recurso gubernativo no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica de la operación solicitada que queda, a 
partir de entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es únicamente la revisión de 
aquella calificación cuando se oponga a dicha operación (cfr. Arts. 66 y 376 R.R.M.) por lo que no cabe 
ahora entrar a examinar si la reserva ya concedida debió o no admitirse en su día..

..Lo anterior no excluye el derecho del interesado para solicitar por razón de identidad la anulación de la 
reserva concedida, en juicio declarativo ordinario..».

31  de  agosto  de  1998

RECTIFICACION DEL REGISTRO. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/1998

Una vez que se ha cerrado la hoja de la sociedad, por haberse anotado el mandamiento que 
decreta la baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no se puede 
revisar la calificación.

«..A juicio del recurrente, el mandamiento en virtud del cual se practicó la nota de cierre del Registro es 
nulo de pleno derecho y las disposiciones legales en las que se basa la anotación practicada han de 
considerarse derogadas por ser opuestas a otras disposiciones posteriores de igual o superior rango.

La presunción, a todos los efectos legales, de exactitud y validez del contenido del Registro y la 
salvaguardia judicial de todos los asientos registrales, que han de producir todos sus efectos en tanto no se 
declare su inexactitud (Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M.), no sólo impiden que el Registrador pueda revisar la 
calificación del acto ya inscrito, sino que, en congruencia con lo dispuesto en el Art. 18.2 C.Com., deberá 
ser presupuesto inexcusable a la hora de decidir sobre la inscribilidad de los documentos posteriormente 
presentados..».
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18  de  marzo  de  1994

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DE ASIENTOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 
CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/1994

No cabe recurso gubernativo contra la calificación positiva. Además, para cancelar un asiento 
extendido por orden de la Autoridad Judicial, se requiere otra resolución judicial.

«..Inscrita la resolución judicial dictada en un expediente de suspensión de pagos por la que se acuerda el 
cese del anterior Administrador único de la sociedad suspensa y el nombramiento de un nuevo 
Administrador para la misma, dos de sus accionistas interponen recurso contra la calificación que admitió 
dicha inscripción solicitando la cancelación del asiento practicado.

Es reiterada la doctrina de este C.D. en relación con recursos gubernativos.. ..que tal recurso tan sólo cabe 
contra aquéllas en la medida que denieguen o suspendan la práctica del asiento solicitado.. ..no cuando la 
calificación.. ..ha desembocado en la práctica del asiento solicitado pues, en tal caso, dicho asiento queda 
bajo la salvaguardia de los Tribunales y sujeta su cancelación a las reglas generales que exigen el 
consentimiento del interesado o resolución judicial, siendo esta última la única vía posible cuando el origen 
del asiento estuviera, a su vez, en una de tales resoluciones..».

11  de  mayo  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil. Una vez extendido el asiento, la ulterior presentación de otros 
documentos oponiéndose a la inscripción no puede producir efecto alguno.

«..el documento.. ..ya había sido calificado y anotado preventivamente, estando el asiento practicado bajo la 
salvaguardia de los Tribunales y produciendo, pese a su carácter provisional, los efectos que le son propios 
(Art. 20.1 C.Com.).. ..No es el Registro la sede, el procedimiento registral [el] adecuado, ni el Registrador el 
llamado a resolver contiendas entre partes sobre la validez o nulidad de los actos cuya inscripción se ha 
solicitado, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales..».

14  de  abril  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. SOCIEDAD DISUELTA DE 
PLENO DERECHO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

Después de haber sido extendida la nota marginal expresiva de que determinada sociedad 
anónima ha quedado disuelta de pleno derecho y de haberse cancelado sus asientos registrales, 
se interpone recurso gubernativo por el administrador judicial de dicha entidad, en el que solicita 
que se anule y se deje sin efecto la referida nota.

«..La presunción, a todos los efectos legales, de exactitud y validez del contenido del Registro y la 
salvaguardia judicial de todos los asientos registrales, que han de producir todos sus efectos en tanto no se 
declare su inexactitud (Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M.), no sólo impiden que el Registrador pueda revisar la 
calificación del acto o hecho ya inscrito y, por ende, la cancelación ahora cuestionada, sino que, en 
congruencia con lo dispuesto en el Art.18.2 C.Com., deberá ser presupuesto inexcusable a la hora de decidir 
sobre la inscribilidad de los documentos que posteriormente se presenten...».
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10  de  diciembre  de  1993

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/1994

Figura inscrita la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada donde se encomienda 
la administración a uno o varios administradores solidarios, a dos mancomunados o a un consejo 
de administración, sin que el cambio de una a otra modalidad requiriese la modificación de 
estatutos. También se establece que la junta general determinará, con ocasión de su 
nombramiento, el sistema de retribución de los administradores.

Se otorga una nueva escritura en la cual se introduce un nuevo párrafo al citado precepto 
estatutario (sin afectar al resto de su contenido). Se deniega la inscripción de esta modificación 
por no haberse hecho constar en los estatutos la estructura del órgano concreto a quien se 
confiere la administración de la sociedad, y no precisar el concreto sistema retributivo a aplicar, 
ya que no puede quedar al arbitrio de la junta general.

La calificación es revocada porque implica la revisión de asientos ya practicados en el Registro.

«..La cuestión central que se debate en el presente recurso se concreta pues, en decidir si la facultad de 
calificación del Registrador debe considerarse extendida a los actos que figuran previamente inscritos 
cuando al Registro Mercantil accede un documento inscribible que no afecta de manera directa al contenido 
de los asientos registrales.

Hallándose los asientos del Registro bajo la salvaguardia de los Tribunales (Arts. 1 y 38 L.H., 20 C.Com. y 
7 R.R.M.), no es posible confirmar el criterio del Registrador; en efecto, sin prejuzgar ahora la adecuación 
de los asientos ya practicados a la legislación vigente, la modificación de su contenido sólo puede venir 
determinada por la voluntad de los interesados o por la decisión de la autoridad judicial, sin que quepa 
extender el criterio de calificación a los asientos previamente practicados en el Registro, incluso aunque el 
acto inscribible se relacione, como ocurre en el presente supuesto, con el contenido de aquéllos. No debe 
confundirse esta circunstancia con la facultad que tiene el Registrador de calificar los documentos 
inscribibles con arreglo al contenido de los asientos registrales previamente practicados, lo que podría 
implicar exclusivamente la suspensión o denegación de la inscripción del documento presentado, pero en 
ningún caso la obligación de modificar el contenido de los asientos anteriores..».

17  de  septiembre  de  1999

SOCIEDAD NO ADAPTADA. CANCELACION DE OFICIO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 26/10/1999

La cancelación de los asientos de las sociedades disueltas de pleno derecho por falta de 
adecuación de su capital mínimo legal, que extiende de oficio el Registrador al expirar el plazo 
concedido para la adaptación, no puede ser levantada por la presentación (posterior a dicho 
plazo) de acuerdos sociales previos al mismo, pero que no accedieron al Registro en tiempo 
oportuno.

«..como todo asiento registral [estas cancelaciones de oficio] están bajo la salvaguardia de los Tribunales y 
producirán su eficacia mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Art. 20.1 
C.Com.)..».
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29  de  abril  de  1994

OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO. REGISTROS JURIDICOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 25/05/1994

El Registro Mercantil es un Registro de carácter jurídico, los actos inscritos gozan de publicidad 
“erga omnes” y oponibilidad frente a terceros.

«..la función de publicidad erga omnes con oponibilidad de su contenido frente a terceros que es la propia 
de los Registros jurídicos, como es el Mercantil. La presunción de exactitud y validez del contenido de los 
asientos registrales y su oponibilidad frente a terceros, que para los del Registro Mercantil establecen los 
Arts. 20 y 21 C.Com., tienen como base el previo control de legalidad que de los actos a inscribir ha de 
realizar el Registrador a través de su calificación..».

30  de  septiembre  de  1993

TRACTO SUCESIVO. CERTIFICACIONES ORGANOS COLEGIADOS JUNTA O CONSEJO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/11/1993

Las certificaciones de los acuerdos sociales deben calificarse rigurosamente, interpretando de 
modo estricto los requisitos con que aparecen configurados.

«..el principio de legalidad, presupuesto, a su vez, de los de legitimación y fe pública registrales, obliga al 
Registrador a calificar (Art. 18.2 C.Com.), las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud se 
solicite la inscripción, la capacidad y legitimación de quienes los otorguen o suscriban, y la validez de su 
contenido, tanto por lo que de tales documentos resulte, como por el contenido del Registro. Resulta por 
ello evidente que los instrumentos habilitados para el traslado del contenido de los acuerdos sociales al 
Registro han de ser observados y aplicados con rigor, interpretando de modo estricto los requisitos con que 
aparecen configurados, máxime cuando se trata de meros documentos privados como son las 
certificaciones, respecto de las cuales adquiere singular relevancia la identificación y legitimación de quien 
o quienes las expidan (segundo de los extremos legal y reglamentariamente sujetos a calificación)..

..En la búsqueda de la mayor garantía posible sobre la realidad y veracidad de los acuerdos inscribibles 
cuando constan en el documento privado que es la certificación, el Art. 109 R.R.M. ha introducido dos 
prevenciones que permiten un fácil control por parte del Registrador: El limitar la facultad certificante a las 
personas que ostenten determinados cargos en la estructura del órgano social de administración, y el exigir 
que tales personas tengan el cargo que les habilita para certificar vigente e inscrito en el propio Registro..».
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21  de  septiembre  de  1992

OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO. ERROR EN LA REPRESENTACION DE LOS SOCIOS. PREVALECEN LOS 
ESTATUTOS SOCIALES. ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/1992

Habiendo sido convocada judicialmente la junta general, los administradores emiten tarjetas de 
asistencia donde se establece que los socios podrán hacerse representar por medio de otra 
persona, aunque ésta no sea accionista. En los estatutos sociales consta expresamente que tal 
representación sólo podrá conferirse a otro socio. Cuando se celebra la junta se priva del derecho 
de voto –aunque no del de asistencia– a los socios que concedieron su representación a 
personas no accionistas.

Esta junta es válida, porque las disposiciones estatutarias inscritas gozan de toda la protección 
derivada de la Legitimación Registral (Art. 20 C.Com.).

«..las disposiciones estatutarias acordadas dentro del ámbito reconocido a la autonomía privada, son 
plenamente vinculantes, una vez inscritas en el Registro Mercantil, tanto para los socios como para los 
mismos Administradores y a ellas deberá acomodarse, en todo caso, la actuación externa e interna de la 
sociedad, con independencia de su conocimiento o desconocimiento por los destinatarios (Arts. 9, 10 y 115 
L.S.A. y 20 y 21 C.Com.).. ..en modo alguno podrá pretenderse que contra la previsión estatutaria que 
válidamente circunscribe a los propios socios la posibilidad de ostentar la representación de quienes 
ostentan la misma cualidad.. ..deba admitirse el ejercicio del derecho de voto a socios indebidamente 
representados.. ..lo contrario.. ..supondría la derogación de una institución legal de protección del tráfico 
jurídico como es el Registro Mercantil, basado en la publicidad incondicionada de su contenido (Art. 20 
C.Com.) en aras de la protección de una confianza, si no negligente, sí al menos carente de verdadera 
consistencia y claramente subordinada a la eficacia que deriva de los pronunciamientos registrales..».
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21  de  septiembre  de  1992

DOCUMENTOS NO INSCRIBIBLES. DOCUMENTO POSTERIOR NO EVIDENCIA NULIDAD DEL ANTERIOR. 
TARJETAS DE ASISTENCIA A JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/1992

En su calificación, el Registrador puede tener en cuenta otros documentos presentados con 
posterioridad por terceras personas (incluso, aunque no fueran inscribibles), con objeto de lograr 
un mayor acierto en aquélla. Se trataba de tarjetas de asistencia a junta que regulaban 
erróneamente la representación de los socios, poniendo en entredicho la validez de ésta.

En el presente caso, el documento posterior (tarjetas) no evidencia la nulidad del anterior (acta de 
la junta), porque prevalecen los estatutos y los errores no afectan a los requisitos esenciales de 
convocatoria y válida constitución de la junta.

«..es doctrina reiterada de este Centro directivo, que el Registrador debe tener en cuenta no sólo los 
documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos relacionados con éstos, con objeto de 
que, al examinar los documentos pendientes de despacho relativos a una misma Sociedad, pueda lograr un 
mayor acierto en la calificación, evitándose así asientos inútiles o ineficaces (RR. 21-Sep-1984, 17-Mar-
1986, 26-Oct-1989, 25-Jun-1990 y 2-Ene-1992); y que es labor del Registrador calificar la validez y 
regularidad de todo acto social que pretenda su acceso al Registro Mercantil debiendo, a tal efecto, 
recogerse en la pertinente certificación [de acuerdos de los órganos sociales] todas las circunstancias del 
acta que incidan en estos aspectos (Arts. 8 C.Com. y 6, 58 y 112-2.º R.R.M.)..

..Las disposiciones estatutarias acordadas dentro del ámbito reconocido a la autonomía privada son 
plenamente vinculantes, una vez inscritas en el Registro Mercantil, tanto para los socios como para los 
mismos administradores.. ..En consecuencia, en el caso debatido, en modo alguno podrá pretenderse que 
contra la previsión estatutaria que válidamente circunscribe a los propios socios la posibilidad de ostentar la 
representación de quienes ostentan la misma cualidad.. ..deba admitirse el ejercicio del derecho de voto a 
socios indebidamente representados..

..la afirmación contenida en esas tarjetas de asistencia sobre el modo de hacer valer la representación, que 
es, además de indebida, innecesaria, no afecta a ninguno de los requisitos esenciales para la válida 
convocatoria y constitución de la Junta..».
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11  de  mayo  de  1999

DOCUMENTOS NO INSCRIBIBLES. DOCUMENTOS NO PRESENTABLES. INFORMACIONES 
EXTRARREGISTRALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

Para calificar un documento determinado el Registrador no puede tener en cuenta otros que, por 
su forma o contenido, no pueden provocar operación registral; es decir, que no eran susceptibles 
de causar un asiento de presentación válido o que se han aportado para una finalidad distinta de 
la inscripción.

Se invocaba la doctrina de algunas Resoluciones según la cual el Registrador ha de tomar en 
consideración, a la hora de calificar un título, los demás que estuvieran presentados y se refieran 
al mismo sujeto inscrito; para logar un mayor acierto en la calificación. Esta doctrina no es 
aplicable cuando se trata de documentos que no debieron causar asiento de presentación.

«..La doctrina invocada.. ..tenía como objetivo declarado el lograr un mayor acierto en la calificación 
registral, tanto a fin de evitar inscripciones inútiles e ineficaces, como la desnaturalización del Registro en 
cuanto institución encaminada a dar publicidad a situaciones jurídicas.. ..dada la eficacia frente a terceros de 
sus pronunciamientos que gozan de presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia de los 
Tribunales.. (Art. 20 C.Com.).

Ahora bien, si los medios de que dispone el Registrador para la calificación están legalmente limitados a lo 
que resulte de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y los asientos del Registro (Arts. 18.2 
C.Com. y 6 .R.R.M.), la toma en consideración de otros distintos del que es objeto específico de aquélla tan 
sólo viene amparada por el hecho de en cuanto a ellos existe un asiento de presentación vigente al tiempo de 
practicarla, lo que implica que también se haya solicitado su inscripción, aun cuando se entienda el término 
inscripción en sentido amplio, referido a asiento registral en general. Si se tiene en cuenta que al regular el 
asiento de presentación, el Art. 42 R.R.M. se refiere al «documento que pueda provocar alguna operación 
registral» y el Art. 50 rechaza el que se practique tal asiento cuando el documento, «por su forma o 
contenido, no pueda provocar operación registral», mal puede un documento, como el que ha dado lugar al 
presente recurso, que causó un asiento de presentación en el diario del registro pese a que ni por su forma ni 
contenido debiera haberlo hecho al no ser susceptible de provocar una operación registral, pues tan sólo 
buscaba el evitarla, ser tomado en cuenta para la calificación de otro..».

23  de  diciembre  de  1999

INSCRIPCION ADMINISTRADORES NO VIGENTES. NO CONTRADICE EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/02/2000

Pueden inscribirse en el Registro Mercantil los nombramientos de administradores que ya no 
estén vigentes. No es obstáculo el que las actuales inscripciones reflejen otros administradores 
posteriores.

«..En un registro de personas como es el Registro Mercantil.. ..algunos principios registrales como el de 
prioridad o tracto sucesivo no pueden tener el mismo alcance que en un registro de bienes donde los 
derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del 
momento de su acceso al registro. Por ello.. ..Cuando el [Art. 10 R.R.M.] establece que inscrito o anotado 
preventivamente en el Registro Mercantil cualquier título, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de 
igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él, esa oposición o incompatibilidad habrá de 
entenderse referida al supuesto de que sea actual, no referida a un tiempo en que la misma no se daba..

..Como señalara la R. 5-Abr-1999, ningún obstáculo existe para la inscripción de nombramientos de cargos 
ya no vigentes al tiempo en que se practique, si bien en tal caso ésta, en cuanto vendrá a reflejar un cargo 
histórico, no vigente.. ..requerirá la adecuada técnica registral para evitar que se produzca.. ..un posible 
confusionismo de los pronunciamientos registrales, mediante la expresa advertencia de que el acuerdo que 
se inscribe carece en la actualidad de vigencia..».
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28  de  diciembre  de  1992

TITULOS CONEXOS. PRESENTADOS DENTRO DEL PLAZO DE CALIFICACION. COMISION NACIONAL DEL 
MERCADO DE VALORES. OFERTA PUBLICA ADQUISICION ACCIONES OPA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1993

El Registrador puede tener en cuenta en su calificación otros documentos, aunque no sean 
inscribibles, que fuesen presentados con posterioridad por terceras personas; con objeto de 
lograr un mayor acierto en su calificación.

«..La primera cuestión.. ..se refiere a la validez misma de la calificación registral, por haber tenido en cuenta 
el Registrador Mercantil documentos conexos con el título que se pretende inscribir, cuyo desconocimiento 
se alega por los recurrentes..

..Es doctrina de este Centro Directivo que no existe obstáculo para que en la calificación se tengan en 
cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos relacionados con éstos 
y presentados después, aunque no sea por la misma persona interesada, y háyanse reseñado o no en el 
mismo asiento de presentación del título correspondiente (Art. 421 R.H. y R. 17-Mar-1986)..».

10  de  marzo  de  1999

TITULOS CONEXOS. PRESENTADOS DENTRO DEL PLAZO DE CALIFICACION. SENTENCIA IMPUGNACION 
ACUERDOS SOCIALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

Cuando los estatutos sociales hayan previsto que, además de los preceptivos anuncios, se 
convoque a los socios mediante carta certificada, deberá acreditarse este extremo ante el 
Registrador para calificar la regularidad de dicha convocatoria.

Se acompaña al escrito de recurso una sentencia que declara la validez de la junta, respecto de 
determinados socios, alegando que eran éstos los únicos que objetaron la convocatoria. No 
puede tenerse en cuenta por no constar su firmeza y haberse aportado extemporáneamente.

«..El recurrente, aun reconociendo paladinamente que no se llevó a cabo la remisión por correo del anuncio 
de dicha convocatoria, alega que tal circunstancia no puede constituir obstáculo a la inscripción del acuerdo 
porque, al ser determinados socios.. ..quienes habían requerido al Presidente del Consejo de Administración 
para que se levantara acta notarial de la Junta, ya tenían conocimiento exacto de la convocatoria y así 
resulta de la sentencia.. ..que declara la validez de dicha Junta –cuyo testimonio, que en el momento de la 
calificación se había remitido al Registro únicamente mediante telefax–, se acompaña al escrito del recurso..

..El defecto debe ser confirmado. Según la doctrina de este Centro Directivo no existe obstáculo para que en 
la calificación registral se tengan en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también 
los auténticos relacionados con éstos, y presentados dentro del plazo reglamentario de calificación (Arts. 39 
y 61 R.R.M. y R.R. citadas en los vistos), más en el presente caso no puede tomarse en consideración la 
sentencia a la que se refiere el recurrente, por no haberse acreditado debidamente en dicho plazo la firmeza 
de la misma..».
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6  de  junio  de  1994

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/07/1994

Procede denegar la inscripción de la escritura de transformación de una sociedad anónima en 
sociedad limitada porque se deduce de una escritura de aumento de capital –presentada con 
posterioridad– que la transformación no se adoptó con el quórum necesario.

«..Es cierto que el Principio de Prioridad es uno de los criterios rectores del funcionamiento del Registro 
Mercantil (Art.10 R.R.M.); pero no lo es menos que el específico alcance y desenvolvimiento de dicho 
principio no debe ser delimitado y precisado sino en conexión con la global significación y finalidad de 
dicho Registro cuyo objetivo no es de dirimir las diferencias entre los partícipes de una Sociedad, sino la 
publicidad de situaciones jurídicas ciertas y debidamente constatadas a través de la calificación registral, 
relativa a la configuración y estructura de las entidades mercantiles, situaciones que una vez inscritas gozan 
de la presunción de exactitud y validez, quedan bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus 
efectos en tanto no se inscriba la declaración de su inexactitud o nulidad (Arts. 20 C. Com., 1 y 3 R.R.M.).

Todo ello aconseja que, a la hora de la calificación, el Registrador Mercantil tome en consideración no sólo 
los documentos inicialmente presentados sino también los auténticos relacionados con éstos y presentados 
posteriormente, aunque sean incompatibles entre sí, con el objeto de que, al examinar los documentos 
pendientes de despacho relativos a una misma Sociedad, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación.. 
..debe confirmarse la denegación de la inscripción de la transformación de una Sociedad anónima en 
Sociedad limitada, cuando la consideración de una anterior ampliación del capital social de la misma 
entidad que no había sido aún inscrita y que es presentada en el Registro con posterioridad a aquella 
transformación pone de manifiesto que la Junta que acordó dicha transformación no reunía los quórum 
necesarios para su válida constitución..».

NOTA: Ver RR. 25-Jun-1990 y 2-Ene-1992.

25  de  julio  de  1998

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/1998

Procede denegar la inscripción del título primeramente presentado, cuando se presenta después 
otro documento auténtico de contenido contradictorio con el primero, porque provoca 
incertidumbre acerca de la válida celebración de una junta general.

«..Existe, pues, una incompatibilidad clara entre los documentos referidos, y ello en conexión con la 
reiterada doctrina de este Centro Directivo, según la cual el Registrador debe tener en cuenta en la 
calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos relacionados con 
éstos y presentados después, aunque sean incompatibles entre sí, con el objeto de que, al examinar los 
documentos pendientes de despacho relativos a una misma Sociedad, pueda lograr un mayor acierto en la 
calificación y evitar inscripciones inútiles e ineficaces, determina la imposibilidad de acceder al despacho 
de ambos documentos en tanto se decida judicialmente sobre su respectiva exactitud. Con ello se evita la 
desnaturalización del Registro Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas 
ciertas, y cuya validez ha sido contrastada por la calificación registral y no a la resolución de las diferencias 
entre los partícipes de la Sociedad, y menos aún por el único criterio de la prioridad en la solicitud de la 
inscripción, dada la especial trascendencia de los pronunciamientos registrales que tienen eficacia erga 
omnes, y que gozan de la presunción de exactitud y validez (Art. 7 R.R.M.)..».
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2  de  enero  de  1992

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/1992

El Registrador puede y debe tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad al 
que ha de calificar, pero solo cuando esos documentos posteriores evidencien por sí solos la 
nulidad de los anteriores podrá basar en ellos una calificación negativa. En caso contrario, deberá 
atenerse al Principio de Prioridad.

«..ciertamente si la validez y eficacia del acuerdo inscribible está excluida por el contenido de un 
documento auténtico presentado posteriormente, no procede acceder a la inscripción, a pesar de esa 
presentación posterior.. ..el Registrador debe tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente 
presentados, sino también los auténticos relacionados con éstos y presentados después, aunque sean 
incompatibles entre sí, con el objeto de que, al examinar los documentos pendientes de despacho relativos a 
una misma Sociedad, pueda lograr un mayor acierto en la calificación..

..Las anteriores consideraciones no suponen que la sola presentación posterior de un documento de 
contenido contradictorio se convierta, sin más, en defecto que obste la inscripción del acuerdo 
primeramente presentado; bien se advierte que no es la sola contradicción, sino los vicios o defectos del 
acuerdo primeramente presentado, que el título posteriormente presentado ponga de manifiesto, los que 
podrían determinar la suspensión o denegación de su inscripción.. ..Pero si el documento ulteriormente 
presentado no evidencia por sí la nulidad del primeramente presentado no puede bastar para impedir la 
inscripción de éste..».

23  de  octubre  de  1998

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/12/1998

De acuerdo con el Principio de Prioridad, el documento que acceda primeramente al Registro 
será preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las 
operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación y sin tener en cuenta 
otros documentos presentados con posterioridad; excepto que ese documento posterior baste 
por sí solo para evidenciar la nulidad del primero.

«..La sola e indefinida contradicción entre el título calificado y otros presentados posteriormente no 
constituye en sí misma defecto a la práctica de la inscripción.. ..máxime cuando uno de los principios 
rectores del desenvolvimiento del Registro Mercantil es precisamente el de prioridad (Art. 10 R.R.M.).. 
..afirmar.. ..que de estos documentos presentados posteriormente parece deducirse una contradicción en 
cuanto a la cifra de capital social, es tan inexpresivo como impropio, toda vez que legitimación registral 
(Art. 20 C.Com.) que vincula al propio Registrador (Art. 18.2 C.Com.), le impone considerar como cifra de 
capital social la reflejada en los libros a su cargo al tiempo de presentarse el documento calificado..».

COMENTARIO: Solamente cuando los títulos sean incompatibles entre sí dejará de entrar en juego dicho 
Principio de Prioridad. Se considera que los títulos son incompatibles cuando el documento ulteriormente 
presentado evidencia por sí solo la nulidad del primero. (RR. 2-Ene-1992 y 25-Jul-1998).
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5  de  abril  de  1999

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/1999

De acuerdo con el Principio de Prioridad: «el documento que acceda primeramente al Registro 
será preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las 
operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.. [y] ..a la hora de 
calificar un documento el juego de la prioridad registral excluye el que se tome en consideración 
el contenido de otro presentado con posterioridad».

Excepcionalmente, algunas Resoluciones han contemplado casos en que deben tomarse en 
consideración documentos presentados posteriormente: «que afectando al mismo sujeto inscrito 
o inscribible resulten incompatibles u opuestos a aquéllos, con objeto de lograr así un mayor 
acierto en la calificación y evitar inscripciones inútiles e ineficaces»; incompatibilidad total entre 
los acuerdos de un mismo órgano social adoptados en la misma reunión y formalizados en 
distintos documentos (RR. 25-Jun-1990 y 2-Ene-1992), o cuando el documento ulteriormente 
presentado evidencia por sí solo la nulidad del primero (R. 6-Jun-1994).

«..Ahora bien, lo que no cabe es generalizar una doctrina tan excepcional fuera de los casos en que se ha 
acogido, incompatibilidad total entre los acuerdos de un mismo órgano social adoptados en la misma 
reunión y formalizados en distintos documentos, ambos presentados a la hora de calificar el primero, que 
eran los supuestos de las dos primeras resoluciones citadas, o nulidad del que constaba en el primero de los 
documentos a la vista del contenido del segundo, que fue el que dio lugar a la tercera, pues fuera de tales 
casos la regla general ha de seguir siendo, como señaló la más reciente R. 23-Oct-1998, atenerse al juego 
del Principio de Prioridad de suerte que tan solo se tomen en cuenta los documentos presentados con 
anterioridad al que se califica y la situación registral existente cuando el mismo se presenta..».
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25  de  junio  de  1990

TITULOS CONTRADICTORIOS. RADICALMENTE INCOMPATIBLES. SUSPENDER LA INSCRIPCION DE TODOS. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/08/1990

El Principio de Prioridad obliga a despachar cada documento por el orden de su presentación, sin 
tener en cuenta los presentados después. Esta regla no puede aplicarse cuando el documento 
posterior evidencia por sí solo la nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del documento 
presentado en primer lugar, o la posible invalidez de todos ellos.

Si no se puede determinar cual es el título válido lo procedente será cerrar el acceso de todos 
ellos al Registro Mercantil y que resuelvan los Tribunales.

«..Es reiterada doctrina de este CD que el Registrador debe tener en cuenta en la calificación no sólo los 
documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos relacionados con éstos y presentados 
después, aunque sean incompatibles entre sí, con el objeto de que, al examinar los documentos pendientes 
de despacho relativos a una misma sociedad, pueda lograr un mayor acierto en la calificación, así como 
evitar inscripciones inútiles e ineficaces..

..En el caso presente no puede tener fuerza suficiente para acreditar la adopción de los acuerdos las 
certificaciones expedidas pasado más de un mes por quien en la sesión fue secretario de la junta, aunque 
tenga el visto bueno de uno de los administradores solidarios, pues este visto bueno de la actuación ajena no 
equivale a certificar directamente.. ..el caso es que otro administrador solidario, con referencia al libro de 
actas de la sociedad, viene a certificar sobre el resultado de la misma junta en términos que están en 
absoluta contradicción con lo afirmado en las certificaciones expedidas por el que había sido secretario de 
tal junta. Dada la especial trascendencia de los pronunciamientos registrales, que tienen alcance erga omnes, 
gozan de la presunción de exactitud y validez (Art. 3 R.R.M.) y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional 
produciendo todos sus efectos en tanto no se inscriba la declaración de su inexactitud o nulidad (Art. 1 
R.R.M.), habrá de confirmarse el defecto impugnado, evitando así la desnaturalización del Registro 
Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas y cuya validez ha sido 
contrastada por el trámite de la calificación registral, y no a la resolución de las diferencias entre los 
partícipes de la sociedad y menos aún por el único criterio de la prioridad en la solicitud de la inscripción..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 5 de junio y 20 de diciembre de 2012, sobre todo ésta última.
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22  de  junio  de  1999

TITULOS REDUNDANTES. PREVALECE EL INSCRITO EN PRIMER LUGAR. RECTIFICAR LA NOTA DE 
DESPACHO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/08/1999

Si ya consta inscrita la renuncia del administrador, por cualquier medio –en este caso, 
certificación del acta de la junta ante la que formula la renuncia– no puede inscribirse 
nuevamente mediante otro título distinto, como sería la escritura de renuncia otorgada por el 
administrador; y ello con independencia de que se haya alterado, por error, la prioridad formal en 
el despacho de los documentos.

En todo caso, en la nota al pie del título que se rechaza, deberá extenderse nota expresiva del 
asiento ya practicado.

«..Con independencia de cuales hayan sido las causas por las que se alteró la prioridad formal en el 
despacho de los títulos presentados que impone el Art. 10. 2 R.R.M., es lo cierto que inscrito un acto, en 
este caso la renuncia del Administrador único de la Sociedad, a través de uno de los títulos hábiles a tal fin, 
según el Art. 147.1 R.R.M., como es la certificación del acta de la Junta en que consta la recepción de 
aquélla renuncia, es improcedente inscribirlo de nuevo aunque se haya presentado a tal fin otro de los títulos 
en cuya virtud podría hacerse, el propio escrito de renuncia notificado fehacientemente..

..Todo ello al margen de que al ser la causa que determina la no inscripción del título distinta de la que se 
consignó en la nota recurrida, deba el Registrador, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 57 
R.R.M., extender al pie del documento nueva nota suficientemente expresiva de ella, con referencia al 
asiento en que ya consta inscrita la renuncia..».
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23  de  diciembre  de  1999

ADMINISTRADORES CADUCADOS. INSCRIPCION ADMINISTRADORES NO VIGENTES. NO AFECTA AL 
TRACTO SUCESIVO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/02/2000

Pueden inscribirse en el Registro Mercantil los nombramientos de administradores que ya no 
estén vigentes. No es obstáculo el que las actuales inscripciones reflejen otros administradores 
posteriores.

«..la regla segunda del Art. 11 R.R.M. se limita a establecer que para inscribir actos o contratos 
modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de éstos. 
Esta regla.. .. no puede elevarse a obstáculo definitivo cuando lo que se pretende es que tenga reflejo 
registral la composición del órgano de administración en un momento anterior, que ni se apoya en la actual 
situación registral ni pretende modificarla, sino tan sólo dar a conocer, como dato histórico y ya no vigente, 
y a salvo su falta de oponibilidad frente a tercero de buena fe (Art. 21.1 C.Com.), cual fue en cada momento 
la composición del órgano de administración de la sociedad..

..Como señalara la R. 5-Abr-1999, ningún obstáculo existe para la inscripción de nombramientos de cargos 
ya no vigentes al tiempo en que se practique, si bien en tal caso ésta, en cuanto vendrá a reflejar un cargo 
histórico, no vigente pero cuya validez anterior no se cuestiona, requerirá la adecuada técnica registral para 
evitar que se produzca.. ..un posible confusionismo de los pronunciamientos registrales, mediante la expresa 
advertencia de que el acuerdo que se inscribe carece en la actualidad de vigencia..».

29  de  octubre  de  1996

DIVIDENDOS PASIVOS. CAPITAL ANTERIOR NO DESEMBOLSADO. ART 154 LSA. ART 111 RRM DE 1956. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/1996

Para que pueda ser inscrito un aumento de capital –desembolsado mediante aportaciones 
dinerarias– es necesario que se hayan efectuado e inscrito los desembolsos pendientes de las 
ampliaciones de capital precedentes.

«..Si se tiene en cuenta el claro contenido normativo del Art. 154 LSA; el deber de reflejar registralmente 
los sucesivos desembolsos de capital (Art. 135 RRM), deber que preexistía en la anterior normativa (Art. 
111 RRM de 1956); así como la limitación de los medios de calificación (Arts. 18 CCom. y 6 RRM), debe 
confirmarse el rechazo del asiento solicitado, en tanto no se acredite al Registrador la efectiva realización 
del desembolso de las anteriores ampliaciones del capital social..».

NOTA: No se prejuzga la forma en que debe acreditarse este desembolso ni, por consiguiente, si debe 
aplicarse la vigente LSA, o la antigua, de 1951. Como no se ha presentando ningún documento acreditativo 
de los citados desembolsos, no ha llegado a plantearse esta cuestión en la nota de calificación.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

26  de  mayo  de  1998

EJECUCION DE ACUERDOS POR EL SOCIO UNICO. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/06/1998

Para inscribir las decisiones del socio único, cuando actúa en funciones de junta general de la 
sociedad, es necesaria la previa inscripción de la unipersonalidad. Mientras no esté inscrita, los 
únicos legitimados para certificar serían los administradores de la sociedad.

«..La cuestión a resolver en el presente recurso se centra en determinar cuál es la persona legitimada para 
suscribir la declaración relativa a la situación de unipersonalidad de una sociedad a efectos de su inscripción 
en el Registro Mercantil..

..el a modo de tracto sucesivo, que exige el Art. 11-3 R.R.M. tan sólo cabe entenderlo referido a los 
apoderados o administradores que figuren inscritos en la propia hoja en la que ha de practicarse una 
inscripción.

Otra cosa es que una vez inscrita la unipersonalidad, con identificación del socio único, las decisiones de 
éste, en cuanto ejerza las competencias de la Junta General, puedan acceder al Registro Mercantil, ya las 
formalice él directamente como si lo hacen los administradores de la sociedad, tal como permite el Art. 127 
L.S.R.L., respetando así el principio registral de tracto sucesivo..».

NOTA: Se trata de la legitimación para certificar, no de aplicar el Principio de Tracto Sucesivo a las 
situaciones de unipersonalidad (R. 21-Feb-2011).

4  de  junio  de  1998

FACULTADES ADMINISTRADORES. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/1998

Los administradores pueden actuar válidamente desde que aceptan el cargo, aunque no estén 
inscritos en el Registro Mercantil. La exigencia de previa inscripción de su nombramiento, para 
poder inscribir los actos que realicen, solamente condiciona el acceso de dichos actos al 
Registro, pero no su validez intrínseca.

«..el nombramiento de los Administradores surte sus efectos desde el momento de la aceptación y.. ..la 
inscripción del mismo en el Registro Mercantil aparece configurada como obligatoria, pero no como 
constitutiva.. [El Principio de Tracto sucesivo] ..limita sus efectos al ámbito exclusivamente registral, como 
presupuesto para la práctica de los asientos, pero no al sustantivo, en cuanto requisito de la validez de los 
actos, aparte de que tiene cumplida aplicación en un caso como el presente en que se solicita la inscripción 
simultánea del nombramiento de Administrador con la de otros actos que aparecen formalizados por él..».

13  de  febrero  de  1998

FACULTADES ADMINISTRADORES. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. CARECEN DE REPRESENTACION 
ANTE EL REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

No puede practicarse el deposito de las cuentas de una sociedad cuando la certificación de su 
aprobación la firman administradores no inscritos.

«..ha de ser confirmada también la negativa del Registrador a la práctica del asiento de depósito de cuentas 
de la sociedad. Las personas que certifican el acuerdo de su aprobación no figuran inscritas para el 
desempeño de los cargos en cuya virtud lo hacen.. ..en un caso como el presente en que, como queda dicho, 
no figuran inscritos como Administradores quienes actúan como tales y los asientos relativos al 
nombramiento de los que lo habían sido con anterioridad fueron cancelados por declaración judicial de 
nulidad.. ..existe una indeterminación sobre la composición de dicho órgano en la fecha de la convocatoria 
de la Junta, por lo que ha de estimarse fundada la objeción del Registrador..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

26  de  marzo  de  1997

TITULOS CONEXOS. ACTA NOTARIAL DE JUNTA. VALIDEZ CONSEJO DE ADMINISTRACION. RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE. SUSPENSION ASIENTO PRESENTACION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/1997

Estando pendiente de decisión el recurso acerca del nombramiento de presidente y secretario del 
consejo, de cuya validez depende la convocatoria de la junta general, no puede extenderse 
anotación preventiva de solicitud de acta notarial de dicha junta.

Lo procedente es suspender la vigencia del asiento de presentación de dicha solicitud de 
anotación, como título conexo con el nombramiento recurrido, por aplicación de los Principios de 
Tracto sucesivo y Prioridad reflejados, respectivamente, en los Arts. 11.3.º y 66.3.º R.R.M.

«..no puede desconocerse que la validez misma de la convocatoria de Junta general está supeditada a la 
resolución del recurso gubernativo pendiente –del sentido de ésta dependerá la validez de la reunión del 
Consejo de Administración en que se acuerda tal convocatoria– de modo que, por imperativo de los Arts. 
11.3 y 80 R.R.M. y 432.2.º R.H., debe proceder la suspensión de la vigencia del asiento de presentación de 
la solicitud de la anotación preventiva cuestionada.. ..la finalidad de tal anotación queda en todo caso 
garantizada con la suspensión acordada. Piénsese, además, que de practicar la anotación solicitada pudiera 
ser interpretada como aval registral a la validez de la convocatoria de la Junta..».

11  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. NO ROMPE EL 
TRACTO REGISTRAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

El hecho de estar cancelados los asientos relativos a una sociedad anónima, disuelta de pleno 
derecho por aplicación de la Transitoria Sexta L.S.A., no impide la práctica de asientos 
posteriores por falta de tracto sucesivo, puesto que el cierre de la hoja registral no es total ni 
definitivo.

«..La cancelación de los asientos registrales de una Sociedad es una mera fórmula de mecánica registral.. 
..que no implica la efectiva extinción de su personalidad jurídica, la cual no se produce hasta el agotamiento 
de todas las relaciones jurídicas que la Sociedad entablara.. ..en consecuencia, tal cancelación no puede 
invocarse como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de la 
personalidad jurídica implique, ni, menos aún, en base a una pretendida falta de tracto, pues, en el caso 
debatido, es el propio folio registral el que evidencia la subsistencia de la Sociedad..».
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REACTIVACION

26  de  agosto  de  1998

ANUNCIOS REACTIVACION. PUBLICACION ANUNCIOS REACTIVACION. NO EXIGIBLE PARA LA INSCRIPCION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

Es obligación y responsabilidad de los administradores publicar anuncios del acuerdo de 
reactivación (Art. 263 L.S.A.). No es necesario acreditar dicha publicación al Registrador como 
requisito previo para inscribirla.

«..alegan los recurrentes que la publicidad exigida, la del Art. 263 L.S.A., aun cuando venga legalmente 
impuesta, no es requisito previo para la inscripción y tal argumento ha de aceptarse. Si bien el acuerdo de 
reactivación, aparte de la publicidad de que ha de ser objeto su inscripción, de conformidad con lo dispuesto 
en los Arts. 21 C.Com. y 348 y s.s. R.R.M., lo está también a la prevista en el Art. 263 L.S.A., ello es una 
obligación que bajo su responsabilidad recae en los Administradores, pero que no [constituye] un requisito 
previo para poder practicar la inscripción..».

8  de  noviembre  de  1995

SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. REACTIVACION POR FUSION. DERECHO DE SEPARACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/12/1995

Una sociedad anónima disuelta de pleno derecho, por haber expirado el plazo de duración 
previsto en sus estatutos, puede ser absorbida por otra sociedad, siempre que se reconozca el 
derecho de separación a los socios de la sociedad absorbida que no hayan votado a favor del 
acuerdo.

Este derecho de separación se basa en una aplicación analógica del Art. 147 L.S.A., porque la 
disolución de la sociedad produce la «definitiva pérdida de vigencia de la cláusula estatutaria 
relativa al objeto social», de modo que la sociedad «solamente subsiste para su liquidación». La 
participación en la fusión equivale a la sustitución del objeto social, que era la liquidación, 
determinando así el nacimiento de aquél derecho.

«..el derecho de separación de los socios que no hubieren votado a favor del acuerdo resulta especialmente 
adecuado en cuanto que: a) Se trata del derecho reconocido para hipótesis similares en las que la voluntad 
social modifica a posteriori previsiones iniciales de los constituyentes especialmente determinantes de la 
conclusión misma del negocio fundacional; b) armoniza el objetivo de conservación de la empresa con el 
interés de los socios minoritarios a la realización de sus derechos sociales; c) la disolución de la Sociedad si 
bien no extingue la personalidad jurídica, sí provoca la pérdida definitiva de vigencia de la cláusula 
estatutaria relativa al objeto social, la Sociedad sólo subsiste para su liquidación.. ..de modo que su 
participación en un proceso de fusión, por absorción en el que al ser absorbida pierde su personalidad 
jurídica, equivale a la sustitución del objeto social hasta ese momento vigente..».

11  de  diciembre  de  1996

SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. TRANSITORIA SEXTA LSA. ADMISIBILIDAD GENERAL 
REACTIVACION SOCIEDADES ANONIMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

No hay ninguna norma que impida o prohíba reactivar las sociedades anónimas disueltas de 
pleno derecho; incluso las disueltas por aplicación de la Transitoria Sexta L.S.A.

El Art. 106 L.S.R.L. prohíbe la reactivación para las sociedades limitadas, pero al ser una norma 
prohibitiva no es susceptible de aplicación analógica.

«..A diferencia de lo previsto en el Art. 106. 2 L.S.R.L., no existe norma similar tratándose de las 
Sociedades Anónimas..».
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REACTIVACION

11  de  diciembre  de  1996

SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. TRANSITORIA SEXTA LSA. BASTA EL ACUERDO DE LA JUNTA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

El hecho de que la disolución de las sociedades anónimas venga impuesta por la Transitoria 
Sexta L.S.A., no implica que para su reactivación se precise otra disposición del mismo rango 
legal que así lo decrete; basta el acuerdo de su junta de accionistas en tal sentido.

«..del hecho de que la disolución de la Sociedad sobrevenga por ministerio «legis» no se deduce 
necesariamente que sólo otra disposición legal puede ordenar la reactivación de la Sociedad, y menos aún 
prescindiendo de la voluntad social.. ..La interpretación de los preceptos sancionadores, como es la Disp. 
Trans. 6.ª L.S.A., no puede extender su aplicación más allá del ámbito estrictamente contemplado, que en el 
caso debatido se agota en el mandato disolutorio.. ..La disolución no implica la extinción de la Sociedad, 
sino, exclusivamente, la apertura del proceso liquidatorio.. ..aunque la L.S.A. no contempla la hipótesis de 
reactivación, su posibilidad se infiere de la expresa previsión de una hipótesis sustancialmente idéntica cual 
es la participación de la Sociedad disuelta en un proceso de fusión si no ha comenzado el reparto del haber 
social..».

11  de  diciembre  de  1996

SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO 
EXTINGUE LA PERSONALIDAD. NO IMPOSIBILITA LA REACTIVACION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La cancelación de los asientos relativos a las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho 
por aplicación de la Transitoria Sexta L.S.A., no impide inscribir su posterior reactivación, puesto 
que el cierre de la hoja registral no es total ni definitivo.

«..La cancelación de los asientos registrales de una Sociedad es una mera fórmula de mecánica registral que 
tiene por objetivo consignar una determinada vicisitud de la Sociedad (en el caso debatido, que ésta se haya 
disuelto de pleno derecho), pero que no implica la efectiva extinción de su personalidad jurídica, la cual no 
se produce hasta el agotamiento de todas las relaciones jurídicas que la Sociedad entablara.. ..y, en 
consecuencia, tal cancelación no puede invocarse como obstáculo a la práctica de eventuales asientos 
posteriores que la subsistencia de la personalidad jurídica implique.. ..La Disp. Trans. 6.ª L.S.A.. ..no puede 
objetar la reactivación de la Sociedad si media el correspondiente acuerdo.. ..adoptado por los socios..».

11  de  diciembre  de  1996

SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. TRANSITORIA SEXTA LSA. DERECHO DE SEPARACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Se admite la reactivación de las sociedades anónimas disueltas por aplicación de la Transitoria 
Sexta L.S.A., siempre que se respete el derecho de separación de los socios que no hayan 
votado a favor del acuerdo.

«..la Disp. Trans. 6.ª L.S.A.. ..no puede objetar la reactivación de la Sociedad si.. ..se respeta el derecho de 
separación de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo, pues como ya declarara la R. 8-Nov-
1995, la reactivación implica una sustitución del objeto social hasta ese momento vigente (la efectuación de 
la liquidación)..».
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REACTIVACION

11  de  diciembre  de  1996

SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. TRANSITORIA SEXTA LSA. FIGURA ENTRE LOS ACTOS 
INSCRIBIBLES. ART 94.13 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Es inscribible en el Registro Mercantil todo acuerdo social que modifique el contenido de sus 
asientos. No puede denegarse la inscripción del acuerdo de reactivación de una sociedad 
anónima, disuelta por aplicación de la Transitoria Sexta L.S.A., alegando que tal operación no 
figura entre la enumeración legal de los actos inscribibles.

«..El Art. 94 R.R.M., que por remisión del Art. 22 C.Com., determina el ámbito de los actos inscribibles, en 
su n.º 13, engloba el acuerdo cuestionado en cuanto modifica el contenido de los asientos practicados..».

11  de  diciembre  de  1996

SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. TRANSITORIA SEXTA LSA. REQUISITOS REACTIVACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Para la reactivación de las sociedades anónimas disueltas por aplicación de la Transitoria Sexta 
L.S.A., basta el acuerdo social adoptado con las mayorías prevenidas en el Art. 103 de la misma; 
la publicación de los anuncios de disolución, y respetar el derecho de separación de los socios 
que no hayan votado a favor.

«..La Disp. Trans. 6.ª L.S.A.. ..no puede objetar la reactivación de la Sociedad si media el correspondiente 
acuerdo unánimemente adoptado por los socios o, en caso de falta de unanimidad, si votan a favor de la 
continuidad las mayorías prevenidas en el art. 103 L.S.A., y, en ambos casos, se da al acuerdo la misma 
publicidad prevenida en el Art. 263 L.S.A. para la disolución (Art. 4.1 C.C.) y se respeta el derecho de 
separación de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo, pues como ya declarara este centro 
directivo en R. 8-Nov-95, la reactivación implica una sustitución del objeto social hasta ese momento 
vigente (la efectuación de la liquidación)..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

14  de  junio  de  1999

ERROR DE CONCEPTO. CANCELACION DE ASIENTOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/1999

La rectificación de unos pretendidos errores de concepto, en los asientos del Registro Mercantil, 
no puede producir la cancelación de una inscripción. La hipotética inexactitud registral ha de ser 
corregida por los Tribunales.

«..El R.R.M. remite, en orden a la rectificación de errores (Art. 40.2) a los procedimientos y requisitos 
establecidos en la legislación hipotecaria.. ..Al margen de la distinción que el legislador ha establecido entre 
errores materiales y de concepto.. ..los procedimientos de rectificación parten de la base de que el asiento 
erróneo era procedente por haber sido fruto de una previa calificación favorable a practicarlo y de que el 
error es tan sólo el resultado de un deficiente traslado a los libros registrales del contenido del título a 
inscribir, de suerte que el asiento erróneo ha de subsistir aunque sustituido por otro en el que se contenga la 
rectificación (Arts. 215 y 219 L.H.), no de desaparición a través de una cancelación, pues ésta, tanto en lo 
referente a las causas, los títulos y los procedimientos se contempla por el legislador en otro lugar. Por 
tanto, si el objetivo último del solicitante, bajo la cobertura de proceder a rectificar uno o varios errores 
registrales, es la cancelación de asientos que entiende no debieron haberse practicado, no se está ante un 
supuesto de rectificación de errores, sino ante un posible supuesto de inexactitud registral de distinto origen 
y cuya rectificación ha de discurrir por otros cauces..

..a este respecto es reiterada la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que no es el recurso 
gubernativo procedimiento adecuado para lograr la cancelación de asientos que se consideren 
indebidamente practicados al estar limitado, tal como resulta del Art. 66 L.H., y lo mismo es aplicable en el 
ámbito mercantil (Art. 66 R.R.M.) a revisar la calificación registral cuando es contraria a admitirlos en todo 
o parte, provisional o definitivamente, pues caso de ser aquélla favorable y desembocar en su extensión, 
quedan los mismos bajo la salvaguardia de los Tribunales.. ..(Art. 20.1 C. Com.)..».

2  de  abril  de  1991

ERROR EN APORTACION DEL CAPITAL. SUSTITUCION BIENES APORTADOS. AUMENTO DE CAPITAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/05/1991

Puede rectificarse la inscripción de un aumento del capital social, en virtud de una nueva 
escritura en la que el administrador único de la sociedad y el socio que había suscrito la totalidad 
de la ampliación, aportando bienes, declaran que en la escritura que ahora se subsana se sufrió 
un error al aportar cierto inmueble y que debió aportarse dinero, lo que acreditan mediante 
certificación bancaria.

«..nada se opone a que mediante un nuevo acuerdo entre los mismos otorgantes.. ..pueda ser rectificada la 
situación jurídica creada por la titulación de un acuerdo anterior, tanto en lo relativo a los efectos 
obligacionales pendientes de cumplimiento como en lo referente a las prestaciones jurídico reales ya 
consumadas..

..Por otra parte, debe tenerse en cuenta que tratándose de la inscripción del aumento del capital social en el 
Registro Mercantil, el reflejo en el asiento de la composición cualitativa de las aportaciones efectuadas 
tiene justificación, únicamente, en cuanto corroboración de la realidad de la contraprestación exigida por la 
ampliación del capital y no como proclamación erga omnes de la titularidad de los bienes respectivos; así se 
desprende tanto en la esencia y finalidad del Registro Mercantil (en cuanto institución encaminada a la 
publicidad de la estructura personal y régimen de funcionamiento de las entidades inscritas y no de la 
composición objetiva de sus patrimonios), como de la existencia de otras instituciones registrales que 
atienden a la publicidad específica de las titularidades jurídico-reales: y en consecuencia, no puede negarse 
la rectificación ahora pretendida so pretexto de las expectativas que, en cuanto a la titularidad de los bienes 
sustituidos, se puedan haber formado quienes consultaron el Registro Mercantil en el tiempo intermedio..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

16  de  febrero  de  1998

ERROR EN APORTACION DEL CAPITAL. SUSTITUCION BIENES APORTADOS. CONSTITUCION DE SOCIEDAD. 
CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS SOCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 05/03/1998

Para rectificar las aportaciones efectuadas por los socios en la escritura de constitución de la 
sociedad [se sustituyen las originarias aportaciones en especie por dinero], no basta el poder 
recíproco que éstos se otorgaron para subsanar los defectos de la escritura; es preciso el 
consentimiento de todos los fundadores manifestado de forma expresa y auténtica.

«..La obligatoriedad de los pactos contractuales (Arts. 1091 y 1268 C.C.) implica que cualquier alteración 
de su contenido requiera para su eficacia el consentimiento de todos los que en él fueron parte. Sin contar 
con ese consentimiento de todos los fundadores, no cabe sustituir un elemento tan esencial en el contrato 
fundacional de una Sociedad Anónima como las aportaciones que cada uno de los fundadores se ha 
obligado a realizar [Art. 8, c), L.S.A.]. Frente a esa exigencia, no cabe el argumento de la desaparición de 
una de las personas llamadas a prestar aquél, ni entenderse suplido por la intervención en su nombre de 
quien no acredita suficientes facultades representativas para ello, ni, finalmente, es admisible la presunción 
de un consentimiento tácito por el hecho de acreditarse el ingreso bancario de una aportación dineraria 
hecha por él mismo en la cuenta de la Sociedad, dado que ese tipo de documento carece de fehaciencia 
sobre el autor del ingreso y la causa del mismo, y, en todo caso, no puede suplir la necesidad de un 
consentimiento que, al menos a efectos registrales, ha de constar de forma expresa y auténtica..».
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RECURSO GUBERNATIVO

17  de  febrero  de  1998

ACTOS DE COMUNICACION. A TRAVES DEL REGISTRADOR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1998

«..las comunicaciones en el procedimiento del recurso gubernativo en el ámbito mercantil se 
canalizan a través del Registrador aunque se dirijan a este centro directivo..».

26  de  agosto  de  1998

ACUMULACION DE RECURSOS. VARIOS RECURSOS CONTRA MISMA CALIFICACION. SOLO CABE 
EXCEPCIONALMENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

Cuando distintas personas interponen recurso gubernativo contra una misma nota de calificación, 
cada recurso ha de ser objeto de un tratamiento diferenciado y no cabe su acumulación, que no 
está contemplada en el R.R.M. La acumulación solo cabe excepcionalmente, por «razones de 
economía de procedimiento», cuando coincidan los extremos objeto de recurso y los argumentos 
de los recurrentes.

«..La legitimación que en el Art. 67 R.R.M. se reconoce para recurrir las calificaciones de los Registradores 
mercantiles puede dar lugar, como en este caso han ocurrido, a que frente a una misma nota se puedan 
interponer varios recursos por distintas personas. No contempla aquel Reglamento tal situación ni la 
posibilidad de que en tal caso se acumulen todos ellos, sino que más bien parece dar a entender que cada 
uno ha de ser objeto de tratamiento diferenciado. Ahora bien, si tal solución estaría justificada en el caso de 
que los extremos de la nota de calificación recurridos fueran distintos en uno y otro, o diferentes los 
argumentos jurídicos a que cada recurrente acudiese, supuestos en los que su resolución unitaria podría dar 
lugar a confusión sobre el alcance y fundamentos de lo resuelto, en este caso en el que coinciden ambos en 
su ámbito y argumentos, así como las decisiones apeladas en sus fundamentos, salvo en lo tocante a la 
legitimación de uno de los recurrentes, razones de economía de procedimiento justifican sobradamente su 
acumulación y tratamiento conjunto..».

10  de  enero  de  1995

ANTES DE LA CALIFICACION. RECURSO EXTEMPORANEO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/02/1995

No puede interponerse el recurso gubernativo por anticipado. Con ocasión de subsanar los 
defectos de un título, y presentado éste de nuevo, se interpone recurso contra la eventual (y, en 
todo caso, futura) calificación negativa que pudiera formularse.

«..Como recurso a efectos doctrinales contra la anterior calificación, no puede ser admitido, pues no ha 
quedado inscrito el documento calificado en virtud de subsanación de los defectos impugnados.. ..Y 
tampoco puede admitirse como recurso gubernativo ordinario, pues se entabla contra una calificación que 
no se ha realizado aún; de los términos del escrito del recurrente se deduce que tal recurso se plantea no 
contra la anterior calificación, sino contra la eventual calificación negativa que puede volver a producirse.. 
..y esta calificación.. ..es autónoma e independiente de la anterior..».
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7  de  diciembre  de  1993

ARGUMENTACION INSUFICIENTE. NO ES CAUSA DE INADMISION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/12/1993

No se puede inadmitir un recurso gubernativo por considerar que su argumentación es 
insuficiente.

«..el recurso gubernativo se caracteriza por la sencillez en su tramitación y la no aplicación de principios 
formalistas. Por ello, la solicitud de reforma de calificación debe considerarse cumplida en cuanto el 
recurrente, de forma explícita, indica que recurre la calificación del Registrador, siempre que no prescinda 
totalmente de argumentación, aunque la que exponga pueda ser insuficiente, hecho éste que sólo al 
recurrente puede perjudicar pero que en ningún caso debe conducir a la inadmisión del recurso..

..El Art. 70 R.R.M. no atribuye a los Registradores Mercantiles facultad alguna para denegar la admisión 
del recurso de reforma contra sus calificaciones cuando ha sido interpuesta por persona legitimada para ello 
y el escrito en el que consta tiene la apariencia mínima necesaria para evidenciar la voluntad de recurrir 
contra una calificación concreta y determinada, señalando aquél punto de la nota que solicita ser reformado 
y aduciendo alguna razón para ello por escueta que ésta pueda ser, pues de otra manera el derecho de 
defensa del solicitante de la inscripción quedaría desconocido..».

11  de  mayo  de  1999

CONTRA INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS NO PRESENTABLES. INADMISION RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

Deben rechazarse de plano los recursos gubernativos que tengan por exclusivo objeto oponerse 
a la inscripción de otros títulos presentados con anterioridad; en especial, si se fundan en 
documentos que no eran susceptibles de causar un asiento de presentación válido o que se han 
aportado solamente para oponerse a la inscripción.

«..al regular el asiento de presentación, el Art. 42 R.R.M. se refiere al «documento que pueda provocar 
alguna operación registral» y el Art. 50 rechaza el que se practique tal asiento cuando el documento, «por su 
forma o contenido, no pueda provocar operación registral», mal puede un documento, como el que ha dado 
lugar al presente recurso, que causó un asiento de presentación.. ..pese a que ni por su forma ni contenido 
debiera haberlo hecho al no ser susceptible de provocar una operación registral, pues tan sólo buscaba el 
evitarla, ser tomado en cuenta para la calificación de otro.

..no puede el Registrador en su calificación tomar en consideración informaciones extrarregistrales, sea por 
conocimiento directo.. ..o por documentos obrantes en el registro con asiento de presentación caducado, o 
aportados con fin distinto al de su inscripción (R.17-Feb-1986)..

..No es el Registro la sede.. ..ni el Registrador el llamado a resolver contiendas entre partes sobre la validez 
o nulidad de los actos cuya inscripción se ha solicitado, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales.. 
..ha de concluirse que fue correcta la nota de calificación así como la decisión apelada declarando 
improcedente el recurso frente a ella..».

22  de  marzo  de  1994

DEFECTOS NO IMPUGNADOS. CONFORMIDAD CON LA CALIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/04/1994

Los defectos no recurridos se tienen por consentidos.

«..En orden al segundo de los defectos.. ..al no aparecer expresamente recurrido, pues ni hay referencia al 
mismo en el escrito de interposición, ni en el de alzada se hace reserva alguna a la manifestación contenida 
en la decisión del Registrador dándolo por aceptado, ha de tenerse por consentido..».
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22  de  febrero  de  1995

DEFECTOS NO IMPUGNADOS. CONFORMIDAD CON LA CALIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/1995

Los defectos no recurridos se tienen por consentidos.

«..Dado que el recurrente se ha conformado con el primero de los defectos que han sido señalados.. ..la 
cuestión debe limitarse al otro defecto apuntado.. ..ya que, aunque se completara la omisión que se ha 
producido, el acuerdo adoptado (iniciar los trámites de disolución y liquidación de la Sociedad) ha sido 
admitido como no inscribible por el recurrente..».

26  de  febrero  de  1999

DEFECTOS NO IMPUGNADOS. CONFORMIDAD CON LA CALIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/03/1999

El recurrente se limitaba a quejarse de defectos formales en la nota de calificación, sin formular 
alegaciones en cuanto al fondo. En consecuencia, no se resuelve acerca de los defectos 
apreciados en la calificación.

«..circunscrito como está el recurso gubernativo a las cuestiones relacionadas directamente con la 
calificación registral (Art. 68 R.R.M.), esta resolución ha de limitarse a los defectos expresados en la nota, y 
al haber sido aceptados por el recurrente ni siquiera ha de decidirse ahora si son o no ajustados a Derecho..».

16  de  noviembre  de  1993

DEFECTOS SUBSANADOS. CONTINUA SU TRAMITACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/11/1993

La existencia de un recurso pendiente no impide la inscripción del título, si los defectos son 
subsanados durante la tramitación del mismo, o si se trata de actos independientes, a los que se 
refiere el Art. 62.2 R.R.M. «que impone esta forma de proceder».

«..si bien mantiene su nota de calificación, lo hace so pretexto de que ha sido recurrida, alegando que con 
ello se imposibilita la inscripción hasta la resolución del recurso, todo ello después de reconocer que con los 
documentos aportados se han subsanado el primero de los defectos que apreciara, y que los otros dos se 
refieren a actos ajenos al negocio constitutivo de la Sociedad que no tienen por qué impedir la inscripción 
de aquél, tal y como resulta del Art. 62.2 R.R.M., que no es que permita, sino que impone, esta forma de 
proceder.. ..Nada obsta a que en la decisión del Registrador por la que admita la reforma de su anterior 
calificación exponga los fundamentos en que se basa para ello y refute los esgrimidos por el recurrente. 
Todo ello podrá ser dilucidado en un recurso interpuesto exclusivamente a efectos doctrinales al amparo del 
Art. 76 R.R.M., sin perjuicio alguno para los interesados y sin perturbaciones en la prestación de los 
servicios públicos que a Notario o Registrador están encomendados..».
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12  de  enero  de  1994

DEFECTOS SUBSANADOS. CONTINUA SU TRAMITACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/1994

La existencia de un recurso pendiente no impide la inscripción del título si los defectos son 
subsanados durante la tramitación del mismo o si se trata de actos independientes a que se 
refiere el Art. 62.2 R.R.M. «que impone esta forma de proceder».

«..Plantea este recurso una cuestión análoga a la que dio lugar a la R. 16-Nov-1993.. ..la Registradora, si 
bien mantiene su nota de calificación, lo hace so pretexto de que ha sido recurrida, alegando que con ello se 
imposibilita la inscripción hasta la resolución del recurso, todo ello después de reconocer que con los 
documentos aportados se han subsanado los dos primeros defectos que apreciara, y que los otros dos se 
refieren a actos ajenos al negocio constitutivo de la sociedad que no tienen por qué impedir su inscripción, 
tal y como resulta del Art. 62.2 R.R.M. que no es que permita, sino que impone esta forma de proceder.. 
..Nada obsta a que en la decisión del Registrador por la que admita la reforma de su anterior calificación 
exponga los fundamentos en que se basa para ello y refute los esgrimidos por el recurrente. Todo ello podrá 
ser dilucidado en un recurso interpuesto exclusivamente a efectos doctrinales al amparo del Art. 76 R.R.M., 
sin perjuicio alguno para los interesados y sin perturbaciones en la prestación de los servicios públicos que 
a Notario y Registrador están encomendados..».

21  de  marzo  de  1994

DEFECTOS SUBSANADOS. CONTINUA SU TRAMITACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/05/1994

La existencia de un recurso pendiente no impide la inscripción del título si los defectos son 
subsanados durante la tramitación del mismo o si se trata de actos independientes a que se 
refiere el Art. 62. 2 R.R.M. «Que impone esta forma de proceder..».

«..Cuestión idéntica a la presente, suscitada entre los mismos interesados, ya fue resuelta por la R. 16-Nov-
1993, que señaló que con ese proceder la Registradora viene a desconocer las dos fases en que se desarrolla 
el recurso gubernativo y su propia finalidad.. ..si ya en su fase inicial, de solicitud de reforma de la nota, se 
acepta la inexistencia de los defectos o su subsanación, lo procedente es acceder a lo solicitado y, en 
consecuencia, extender los asientos correspondientes..».

27  de  julio  de  1998

DERECHO TRANSITORIO. NORMAS VIGENTES AL TIEMPO DE EXTENDER LA NOTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/08/1998

Para resolver las cuestiones de fondo en los recursos contra la calificación se aplica la normativa 
vigente al tiempo de extenderse la nota impugnada.

«..conforme a lo establecido en el Art. 68 R.R.M.. ..si no cabe en sede de recursos gubernativos tomar en 
consideración otros motivos que los alegados, tampoco podrá estarse a otras normas que las entonces 
vigentes..».
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17  de  febrero  de  1998

DESISTIMIENTO RECURSO GUBERNATIVO. CORRESPONDE A LA SOCIEDAD RECURRENTE. 
REPRESENTANTE INSCRITO DE LA SOCIEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1998

La facultad de desistir del recurso gubernativo compete exclusivamente al recurrente; sin que 
pueda tener eficacia la formulada por un tercero aun cuando también estuviera legitimado para 
recurrir.

Si el recurrente es una sociedad, actuando a través de su representación orgánica, será la propia 
sociedad quien tenga la facultad de desistir; siempre a través de las personas que aparezcan 
legitimadas según el Registro.

«..esa facultad de desistir, en cuanto renuncia a continuar en el ejercicio de su derecho, tan solo compete al 
propio recurrente, al que ha hecho uso del mismo, sin que pueda tener eficacia la formulada por un tercero 
aun cuando también estuviera legitimado para.. ..En un supuesto como el presente en que el recurso se 
interpone por una sociedad a través de quien en ese momento ejerce su representación orgánica, en su 
condición de tal representante y no a título personal, es la propia sociedad la que ostenta la facultad de 
desistir a través de quien en el momento de hacerlo ostente dicha representación. Nada puede objetarse, por 
tanto, a que interpuesto el recurso por una sociedad y acordada la disolución de la misma durante su 
tramitación, sea el Liquidador o Liquidadores quienes en su representación puedan formular el 
desistimiento [Arts. 267 y 272.h) L.S.A.]..

..No habiéndose inscrito el cargo de liquidador del que derivaría su legitimación quien en nombre de una 
sociedad formuló desistimiento respecto de un recurso gubernativo interpuesto por esa sociedad (recurso 
gubernativo que versa, precisamente, sobre la inscripción de aquel cargo), y presumiéndose la exactitud y 
validez de los pronunciamientos registrales (Art. 20 C.Com.), pronunciamiento que atribuye la 
representación de la sociedad recurrente a otras personas distintas de quien formulara dicho desistimiento, 
se está en el caso de revocar el mero acuerdo por el que en virtud del desistimiento formulado, se devolvía 
el expediente al Registrador mercantil (dejando en suspenso la decisión definitiva sobre el particular, hasta 
que se resuelva con carácter previo la legalidad del nombramiento cuestionado), máxime cuando ello es 
solicitado por quien justifica debidamente la representación para actuar en nombre de la sociedad 
recurrente..».

NOTA: En el caso presente, se había interpuesto un primer recurso por el administrador de la sociedad, 
contra la denegación de un aumento de capital. Pendiente su tramitación, se celebra junta que acuerda la 
disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidador. Este liquidador es quien desiste del recurso.

El nombramiento de liquidador estaba pendiente de inscripción y recurrida la calificación. Al desestimarse el 
recurso del nombrado liquidador (por R.13-May-1998), se considera definitiva su falta de legitimación para 
aquél desistimiento, que ya había sido anulado con carácter provisional por la presente Resolución.

Ver también R. 12-Jun-1998, que eleva a definitivo el rechazo del desistimiento.
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12  de  junio  de  1998

DESISTIMIENTO RECURSO GUBERNATIVO. CORRESPONDE A LA SOCIEDAD RECURRENTE. 
REPRESENTANTE INSCRITO DE LA SOCIEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/07/1998

La facultad de desistir del recurso gubernativo compete exclusivamente al recurrente; sin que 
pueda tener eficacia la formulada por un tercero aun cuando también estuviera legitimado para 
recurrir.

Si el recurrente es una sociedad, actuando a través de su representación orgánica, será la propia 
sociedad quien tenga la facultad de desistir; siempre a través de las personas que aparezcan 
legitimadas según el Registro.

NOTA: Ver RR. 17 de Febrero y 13 de Mayo de 1998, donde se contienen los antecedentes de la presente.

Se había interpuesto recurso por el administrador de la sociedad, contra la denegación de un aumento de 
capital. Pendiente su tramitación, se celebró otra junta que acuerda la disolución de la sociedad y el 
nombramiento de liquidador. El liquidador pretende desistir del recurso que interpuso el administrador.

A su vez, el nombramiento de liquidador estaba pendiente de inscripción y recurrida la calificación. Al 
desestimarse el recurso del nombrado liquidador (por R.13-May-1998), se considera definitiva su falta de 
legitimación para aquél desistimiento, que ya había sido rechazado provisionalmente por la R. 17 de Febrero.

17  de  febrero  de  1998

DESISTIMIENTO RECURSO GUBERNATIVO. DESISTIMIENTO PRESUNTO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1998

«..en cualquier momento puede el interesado desistir del recurso entablado –desistimiento 
inequívocamente implícito en la nueva solicitud de inscripción, si se aporta la subsanación del 
defecto recurrido y no se manifiesta la voluntad de mantener el recurso a efectos exclusivamente 
doctrinales–..».

17  de  febrero  de  1998

DESISTIMIENTO RECURSO GUBERNATIVO. MOMENTO PARA DESISTIR. ANTES DE SU RESOLUCION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/1998

«..en cualquier momento puede el interesado desistir del recurso entablado.. ..siempre que el 
desistimiento tenga lugar antes de su resolución..».
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24  de  febrero  de  1995

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. DOCUMENTOS ORIGINALES O TESTIMONIO. INADMISION 
RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/04/1995

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto 
con el escrito de interposición los documentos a que se refiere el Art. 69 R.R.M.: el original de los 
documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.

«..Aunque el R.R.M. no haya previsto expresamente la inadmisión del recurso por parte del Registrador sin 
entrar en el fondo de la cuestión planteada.. ..Tanto la exigencia de una determinada legitimación para 
interponerlo, como el establecimiento de plazos y requisitos formales para ello, ha de llevar a la conclusión 
de que su presencia es lo primero que ha de comprobar..

..En cuanto a los requisitos formales, el mismo Art. 69 R.R.M., en su apartado segundo, exige que se 
acompañen al escrito por el que se interponga «Originales o debidamente testimoniados los documentos 
calificados por el Registrador». Es una exigencia lógica si se tiene en cuenta que el recurso gubernativo, en 
esa primera fase, pretende obtener del Registrador una reforma de su calificación a la vista de los 
argumentos del recurrente, para lo que resulta evidente la necesidad de volver a examinar el o los 
documentos que dieron lugar a ella, sean los mismos u otros que garanticen la identidad de su contenido..».

29  de  marzo  de  1999

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. DOCUMENTOS ORIGINALES O TESTIMONIO. INADMISION 
RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/1999

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto 
con el escrito de interposición los documentos a que se refiere el Art. 69 R.R.M.: el original de los 
documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.

«..Aunque el R.R.M. no haya previsto expresamente la inadmisión del recurso por parte del Registrador sin 
entrar en el fondo de la cuestión planteada.. ..tanto la exigencia de una determinada legitimación para 
interponerlo, como el establecimiento de plazos y requisitos formales para ello, ha de llevar a la conclusión 
de que su presencia es lo primero que ha de comprobar.. ..Respecto de los requisitos formales, el mismo 
Art. 69.2 R.R.M. exige que se acompañen al escrito por el que se interponga el recurso «originales o 
debidamente testimoniados los documentos calificados por el Registrador». Como expresó la referida R. 24-
Feb-1995, es una exigencia lógica si se tiene en cuenta que el recurso gubernativo, en esa primera fase, 
pretende obtener del Registrador una reforma de su calificación a la vista de los argumentos del recurrente, 
para lo que resulta evidente la necesidad de volver a examinar los documentos que dieron lugar a ella, sean 
los mismos u otros que garanticen la identidad de su contenido..».

12  de  mayo  de  1999

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. DOCUMENTOS ORIGINALES O TESTIMONIO. INADMISION 
RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 06/07/1999

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto 
con el escrito de interposición los documentos a que se refiere el Art. 69 R.R.M.: el original de los 
documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.

«..Procede confirmar en el presente expediente –y por su propio fundamento– la resolución dictada por el 
Registrador Mercantil.., que no hace sino reiterar la doctrina de este centro directivo, decidiendo la 
inadmisión del recurso gubernativo.. ..por no acompañar al mismo, originales o debidamente testimoniados, 
los documentos calificados por el Registrador..».
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13  de  mayo  de  1999

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. DOCUMENTOS ORIGINALES O TESTIMONIO. INADMISION 
RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 06/07/1999

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto 
con el escrito de interposición los documentos a que se refiere el Art. 69 R.R.M.: el original de los 
documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.

«..Procede confirmar en el presente expediente –y por su propio fundamento– la resolución dictada por el 
Registrador Mercantil.., que no hace sino reiterar la doctrina de este centro directivo, decidiendo la 
inadmisión del recurso gubernativo.. ..por no acompañar al mismo, originales o debidamente testimoniados, 
los documentos calificados por el Registrador..».

29  de  junio  de  1999

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. DOCUMENTOS ORIGINALES O TESTIMONIO. INADMISION 
RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/08/1999

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto 
con el escrito de interposición los documentos a que se refiere el Art. 69 R.R.M.: el original de los 
documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.

«..Aun cuando el R.R.M. no haya previsto expresamente la inadmisión del recurso por parte del Registrador 
sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, tanto la exigencia de una determinada legitimación para 
interponerlo, como el establecimiento de plazos y requisitos formales para ello, han de llevar a la conclusión 
de que su presencia es lo primero que ha de comprobar..

..Respecto de los requisitos formales, el mismo Art. 69.2 R.R.M. exige que se acompañen al escrito por el 
que se interponga el recurso «originales o debidamente testimoniados los documentos calificados por el 
Registrador». Como expresó la referida R. 24-Feb-1995, es una exigencia lógica si se tiene en cuenta que el 
recurso gubernativo, en esa primera fase, pretende obtener del Registrador una reforma de su calificación a 
la vista de los argumentos del recurrente, para lo que resulta evidente la necesidad de volver a examinar los 
documentos que dieron lugar a ella, sean los mismos u otros que garanticen la identidad de su contenido..».
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4  de  noviembre  de  1999

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. DOCUMENTOS ORIGINALES O TESTIMONIO. INADMISION 
RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto 
con el escrito de interposición los documentos a que se refiere el Art. 69 R.R.M.: el original de los 
documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.

«..Aun cuando el R.R.M. no haya previsto expresamente la inadmisión del recurso por parte del Registrador 
sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, tanto la exigencia de una determinada legitimación para 
interponerlo, como el establecimiento de plazos y requisitos formales para ello, han de llevar a la conclusión 
de que su presencia es lo primero que ha de comprobar..

..Respecto de los requisitos formales, el mismo Art. 69.2 R.R.M. exige que se acompañen al escrito por el 
que se interponga el recurso «originales o debidamente testimoniados los documentos calificados por el 
Registrador». Como expresaron las referidas RR. (24-Feb1995 y 29-Mar-1999), es una exigencia lógica si 
se tiene en cuenta que el recurso gubernativo, en esa primera fase, pretende obtener del Registrador una 
reforma de su calificación a la vista de los argumentos del recurrente, para lo que resulta evidente la 
necesidad de volver a examinar los documentos que dieron lugar a ella, sean los mismos u otros que 
garanticen la identidad de su contenido..».

26  de  julio  de  1996

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. FOTOCOPIA DE LA ESCRITURA. ECONOMIA DE PROCEDIMIENTO. 
NO ES CAUSA DE INADMISION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/08/1996

Se admite a trámite el recurso gubernativo aunque el documento que acompaña al escrito de 
interposición es mera fotocopia de la escritura calificada, puesto que el Registrador se limitó a 
advertir el vicio procesal, pero no decretó la inadmisión.

«por economía de procedimiento.. ..habida cuenta de que el mismo Registrador ha resuelto, mediante 
decisión debidamente motivada, mantener en todo su calificación, y de que.. ..es doctrina de este Centro 
Directivo que el recurso gubernativo se caracteriza por la sencillez en su tramitación y la no aplicación de 
principios formalistas..».

18  de  noviembre  de  1999

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. 
APORTACION EN FASE DE ALZADA. NO ES CAUSA DE INADMISION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

Procede la inadmisión del recurso gubernativo cuando no se acompañan los documentos 
calificados. No obstante, si el Registrador resolvió en cuanto al fondo del asunto y dichos 
documentos se acompañaron después, con el posterior recurso de alzada ante la Dirección: 
«razones de economía y simplicidad procedimental aconsejan prescindir de tal objeción y 
pronunciarse sobre la cuestión de fondo».
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24  de  julio  de  1992

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/09/1992

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no fueron 
presentados y que el Registrador no pudo tener a la vista en el momento de su calificación.

«..Cuestión distinta es la relativa a la incidencia que sobre la pretendida inscripción pudiera tener la 
oposición a los acuerdos de la Junta formulada por determinados socios en documentos presentados después 
de la calificación y que no han sido objeto de ésta (cual es, entre otros, la contestación expresada por don.. 
..a la notificación efectuada conforme a lo establecido en el Art. 111 R.R.M.), pues.. ..conforme al Art. 68 
R.R.M., el recurso ha de circunscribirse a las cuestiones que se relacionan directamente con la calificación 
del Registrador, sin que puedan estimarse las peticiones basadas en otros motivos presentados después de 
dicha calificación..».

26  de  agosto  de  1993

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/09/1993

En el recurso no pueden tenerse en cuenta los documentos no presentados en el momento de la 
calificación.

«..En relación con las irregularidades de los acuerdos de la Junta denunciadas por el recurrente mediante 
documentos presentados después de la calificación y que no han sido objeto de ésta, debe advertirse que 
conforme al Art. 68 R.R.M., el recurso ha de circunscribirse a las cuestiones que se relacionan directamente 
con la calificación del Registrador, sin que puedan estimarse las peticiones basadas en otros motivos o 
amparadas en documentos presentados después de dicha calificación..».

2  de  febrero  de  1995

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/03/1995

En los recursos gubernativos: «..No pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido 
debidamente presentados al Registrador Mercantil para su calificación, por lo que no ha de 
tomarse en consideración la sentencia a la que alude el recurrente..».

COMENTARIO: Se había presentado, junto con el recurso, y por tanto, extemporáneamente, una simple 
fotocopia de una sentencia de un Juzgado de Primera Instancia, que, según el recurrente, fundaba sus 
argumentos para impugnar la nota de calificación. De acuerdo con lo que, para los recursos gubernativos, 
dispone el Art. 68 R.R.M., la Dirección General rechaza la posibilidad de entrar a considerar su contenido, 
por haber sido aportados con posterioridad a la nota de calificación que se impugna.

23  de  enero  de  1997

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/1997

«..En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos no presentados al 
tiempo de formularse la calificación recurrida (Art. 68 R.R.M.)..»
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9  de  diciembre  de  1997

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/02/1998

En los recursos gubernativos no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido 
debidamente presentados al Registrador Mercantil para su calificación: «..el documento.. ..no 
puede tomarse en cuenta al no haberse tenido a la vista a la hora de calificar (Art. 68 R.R.M.)..».

13  de  febrero  de  1998

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/03/1998

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no fueron 
presentados oportunamente y que el Registrador no ha tenido a la vista cuando formuló su 
calificación.

«..el recurrente se refiere en su escrito de recurso a la denegación de la inscripción de la escritura de 
elevación a público de determinados acuerdos del Consejo de Administración nombrado en la mencionada 
Junta general de accionistas, pero no se acredita debidamente la presentación de dicha escritura ni la 
calificación registral, y tampoco es mencionada en la decisión del Registrador que es objeto del recurso, por 
lo que dicho extremo no puede ser ahora analizado, toda vez que el recurso gubernativo ha de 
circunscribirse a las cuestiones que se relacionen directamente con la calificación del Registrador (Art. 68 
R.R.M.)..».

10  de  marzo  de  1999

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

No puede ser tenida en cuenta una sentencia aportada por telefax, aunque posteriormente se 
adjunte un testimonio auténtico de la misma junto con el escrito de interposición del recurso. (Art. 
68 R.R.M.).

«..Según la doctrina de este Centro Directivo no existe obstáculo para que en la calificación registral se 
tengan en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos relacionados 
con éstos, y presentados dentro del plazo reglamentario de calificación.. ..más en el presente caso no puede 
tomarse en consideración la sentencia a la que se refiere el recurrente, por no haberse acreditado 
debidamente en dicho plazo la firmeza de la misma..».

21  de  mayo  de  1999

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/1999

No es posible subsanar los defectos del título aportando nuevos documentos durante la 
tramitación del recurso gubernativo.

«..el recurso gubernativo se circunscribe a las cuestiones relacionadas directa e inmediatamente con la 
calificación registral y, al tenerse en cuenta únicamente los documentos auténticos presentados dentro del 
plazo reglamentario de calificación (Art. 68 R.R.M.), no constituye dicho expediente el cauce adecuado 
para subsanar los defectos expresados en la calificación..».
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26  de  noviembre  de  1996

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

En los recursos gubernativos no pueden ser tenidos en cuenta documentos no presentados al 
tiempo de formularse la calificación recurrida (Art. 68 R.R.M.). 

No pueden añadirse nuevos documentos al expediente durante su tramitación, ni puede 
interponerse directamente el recurso de alzada ante la DGRN, antes de que tales documentos, 
aportados de forma extemporánea, sean objeto de nueva nota de calificación.

«..el Registrador se limita a exigir la aportación de determinados documentos para poder calificar uno de los 
aspectos que pueden incidir en la validez del acto que se pretende inscribir.. ..Será posteriormente, al 
presentarse esa documentación solicitada, cuando deberá el Registrador decidir si procede acordar o no a la 
inscripción solicitada y, en caso negativo formular los concretos obstáculos que a su juicio lo impiden, los 
cuales serán desde ese momento susceptibles de recurso de reforma..».

NOTA: Ver también la Resolución de 10 de enero de 1995.

16  de  junio  de  1992

EFECTOS DOCTRINALES. POSTERIOR A LA INSCRIPCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 

El recurso a efectos doctrinales solo es procedente cuando los documentos han sido inscritos.

«..Interpuesto recurso a efectos doctrinales, contra determinada calificación registral, cuando no aparece que 
el título que lo motivó haya sido inscrito, y limitándose el petitum de aquél a la pura solicitud al Registrador 
para que «admita este recurso contra la calificación, en cuanto a los defectos 3.º, 4.º, 6.º y 8.º, y, en su caso 
lo eleve a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para que ésta resuelva», procede confirmar 
la decisión de inadmisión de la Registradora recurrida, sin entrar a conocer del fondo del asunto, por no 
ajustarse aquél a los cauces procedimentales prevenidos al efecto..».

20  de  junio  de  1997

EJECUCION RESOLUCION ESTIMATORIA DGRN. IMPLICA NUEVA CALIFICACION. NO ES CAUSA DE 
INADMISION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/1997

Cuando se ha estimado parcialmente un recurso gubernativo, debe calificarse nuevamente el 
título cuya inscripción se pretende, confrontando su contenido con el de la Resolución que ordena 
inscribirlo.

Esta calificación es susceptible de nuevo recurso gubernativo, si el interesado considera que la 
inscripción decretada por la Resolución se ha practicado con un contenido más restringido del 
que corresponda según la misma.

«..el supuesto de que se haya estimado parcialmente el recurso para dar entrada en los libros registrales a 
parte del contenido del título que lo pretende, requiere una cierta calificación previa, la resultante de 
confrontar el contenido del documento con el de la Resolución.. ..en caso.. ..de haberse practicado la 
inscripción con un contenido más restringido del que se considere que imponía la Resolución dictada, se 
estará ante un supuesto de calificación negativa.. ..que en cuanto niega la inscripción en términos que la 
Resolución permitía, es susceptible de recurrirse como cualquier otra..».
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31  de  enero  de  1996

FIRMA DEL RECURRENTE. LEGITIMACION DE FIRMAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/03/1996

No se precisa legitimar la firma del recurrente en el escrito de interposición de los recursos 
gubernativos.

«..Es doctrina de este Centro Directivo que el recurso gubernativo se caracteriza por la sencillez en su 
tramitación y la no aplicación de principios formalistas, sin que pueda exigirse un requisito, el de 
legitimación de firma, que el Art. 69.2 R.R.M. no impone expresamente..».

20  de  febrero  de  1996

FIRMA DEL RECURRENTE. LEGITIMACION DE FIRMAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1996

No se precisa legitimar la firma del recurrente en el escrito de interposición de los recursos 
gubernativos.

«..Es doctrina de este Centro Directivo que el recurso gubernativo se caracteriza por la sencillez en su 
tramitación y la no aplicación de principios formalistas, sin que pueda exigirse un requisito, el de 
legitimación de firma, que el Art. 69.2 R.R.M. no impone expresamente..».

22  de  junio  de  1992

INSCRIPCION PARCIAL. NO IMPLICA DESISTIMIENTO. NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO. ART 63 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/07/1992

Jamás puede equipararse la solicitud genérica de despacho parcial del título, con el desistimiento 
parcial contemplado en el Reglamento Hipotecario. Por tanto: «..el Registrador habrá de extender 
respecto de las cláusulas excluidas, la oportuna nota calificadora susceptible de ser recurrida..».

«..en el desistimiento parcial se está excluyendo expresamente de la petición de inscripción a los pactos 
especificados, de modo que en cuanto a éstos, el titulo es como si no se hubiere presentado, y no procederá 
calificación alguna, sin perjuicio del derecho a su ulterior presentación. En cambio, en la cláusula debatida 
se parte inequívocamente de la petición de inscripción total, y la conformidad a la inscripción parcial 
únicamente pretende obtener cuanto antes la inscripción de los pactos que el Registrador no cuestiona, pero 
sin excluir aquella petición de íntegra registración, por lo que el Registrador habrá de extender, respecto de 
las cláusulas excluidas, la oportuna nota calificadora, susceptible del correspondiente recurso gubernativo 
por quien goce de legitimación al efecto..».

13  de  octubre  de  1992

INSCRIPCION PARCIAL. NO IMPLICA DESISTIMIENTO. NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO. ART 63 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

La solicitud genérica de despacho parcial contenida en el título no puede confundirse jamás con 
el desistimiento, y nunca excluye ni la obligación de extender la oportuna nota denegatoria al pie 
del título ni la legitimación para recurrir (R. 22-Jun-1992).

«..ha de reiterarse una vez más la doctrina de este Centro conforme a la cual, la conformidad a la inscripción 
parcial de un título.. ..no excepciona ni excluye la petición de su íntegra inscripción, por lo que el 
Registrador habrá de extender respecto de las cláusulas excluidas, la oportuna nota calificadora, susceptible 
del correspondiente recurso gubernativo por quien goce de legitimación al efecto..».
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14  de  octubre  de  1992

INSCRIPCION PARCIAL. NO IMPLICA DESISTIMIENTO. NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO. ART 63 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

La solicitud genérica de despacho parcial contenida en el título no puede confundirse jamás con 
el desistimiento, y nunca excluye ni la obligación de extender la oportuna nota denegatoria al pie 
del título ni la legitimación para recurrir (R. 22-Jun-1992).

«..ha de reiterarse una vez más la doctrina de este Centro conforme a la cual, la conformidad a la inscripción 
parcial de un título.. ..no excepciona ni excluye la petición de su íntegra inscripción, por lo que el 
Registrador habrá de extender respecto de las cláusulas excluidas, la oportuna nota calificadora, susceptible 
del correspondiente recurso gubernativo por quien goce de legitimación al efecto..».

15  de  octubre  de  1992

INSCRIPCION PARCIAL. NO IMPLICA DESISTIMIENTO. NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO. ART 63 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

La solicitud genérica de despacho parcial contenida en el título no puede confundirse jamás con 
el desistimiento, y nunca excluye ni la obligación de extender la oportuna nota denegatoria al pie 
del título ni la legitimación para recurrir (R. 22-Jun-1992).

«..ha de reiterarse una vez más la doctrina de este Centro conforme a la cual, la conformidad a la inscripción 
parcial de un título.. ..no excepciona ni excluye la petición de su íntegra inscripción, por lo que el 
Registrador habrá de extender respecto de las cláusulas excluidas, la oportuna nota calificadora, susceptible 
del correspondiente recurso gubernativo por quien goce de legitimación al efecto..».

11  de  marzo  de  1997

INTERPUESTO FUERA DE PLAZO. DEVOLUCION AL REGISTRADOR. ART 119 RH. INADMISION RECURSO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/03/1997

El Registrador decide no admitir un recurso gubernativo por considerarlo interpuesto fuera de 
plazo. Revocada esta decisión por la Dirección, se devuelve el expediente al Registrador para 
que emita informe sobre las cuestiones de fondo que se discuten en el recurso.

«..Al haberse limitado el Registrador a alegar la interposición fuera de plazo sin entrar en el fondo del 
asunto, y teniendo en cuenta que la nota de calificación ha de ser forzosamente sucinta.. [al haberse 
revocado su decisión por la Dirección General] ..procede, por aplicación de lo establecido en el Art. 119 
R.H., que se lleve a cabo la devolución del expediente para que en el plazo de quince días, por parte del 
Registrador, se decida si reforma en todo o en parte la calificación recurrida o la mantiene, debiendo 
comunicarse la decisión adoptada al recurrente por si decidiera nuevamente plantear el recurso de alzada, si 
aquella decisión sigue siendo desfavorable, en todo o en parte, a sus pretensiones..».

12  de  mayo  de  1999

LEGITIMACION PARA RECURRIR. ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL CARGO DEL RECURRENTE. 
COOPERATIVA NO INSCRITA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 06/07/1999

Interpuesto recurso contra la negativa a constituir el depósito de las cuentas anuales por quien 
alega ser presidente de una cooperativa no inscrita, se deniega su admisión por no acreditarse 
documentalmente dicho cargo.

Es doctrina reiterada: «..la inadmisión del recurso gubernativo por falta de acreditación de la legitimación 
precisa para interponerlo..».
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13  de  mayo  de  1999

LEGITIMACION PARA RECURRIR. ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL CARGO DEL RECURRENTE. 
COOPERATIVA NO INSCRITA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 06/07/1999

Interpuesto recurso contra la negativa a constituir el depósito de las cuentas anuales por quien 
alega ser presidente de una cooperativa no inscrita, se deniega su admisión por no acreditarse 
documentalmente dicho cargo.

Es doctrina reiterada: «..la inadmisión del recurso gubernativo por falta de acreditación de la legitimación 
precisa para interponerlo..».

10  de  marzo  de  1999

LEGITIMACION PARA RECURRIR. CONSEJERO DELEGADO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

No puede exigirse a quien ostenta la condición de secretario del consejo y consejero-delegado, 
que acredite su legitimación para recurrir.

«..con inscripción de tales cargos, [que] resulta de la documentación aportada y puede ser comprobada por 
la Registradora mediante el examen de los asientos registrales, procede rechazar tal objeción, toda vez que 
su legitimación queda plenamente fundada en la norma del Art. 67. a) R.R.M..».

3  de  junio  de  1998

LEGITIMACION PARA RECURRIR. FALTA DE ALEGACIONES EN CONTRA. IMPIDE ENTRAR EN EL FONDO. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/07/1998

Desestimado un recurso gubernativo sin entrar en el fondo, por apreciar falta de legitimación en 
el recurrente, en el trámite de alzada ante la Dirección General el recurrente no formula ninguna 
alegación que contradiga aquélla causa de inadmisión. Se confirma su carencia de legitimación, 
porque la falta de alegaciones impide resolver el recurso.

«..admitido formalmente por la Registradora el recurso .. para desestimarlo sin entrar en el fondo por falta 
de legitimación del recurrente, es de señalar que aunque por razones de economía procesal se admitiese la 
anómala forma de plantearlo, de nuevo al margen del procedimiento que a tal fin establece el R.R.M., la 
falta de alegaciones en contra de la causa de la inadmisión, la falta de legitimación del recurrente, impide 
resolverlo..».

31  de  enero  de  1996

LEGITIMACION PARA RECURRIR. LETRADO ASESOR. INTERES ASEGURAR EFECTOS INSCRIPCION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/03/1996

El interés derivado de una relación de asesoramiento profesional no se confunde con el «interés 
conocido en asegurar los efectos de la inscripción» y no legitima por sí solo al letrado asesor para 
la interposición del recurso gubernativo.

«..De otra parte, debe señalarse que la referencia que en el apartado a) del Art. 67 R.R.M. se hace a: 
«..quién tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta [la inscripción]..», excluye claramente la 
legitimación de quién tiene un mero interés derivado de una relación de asesoramiento; se precisa ostentar 
en nombre propio un verdadero interés jurídico-sustantivo en la extensión del asiento..».
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2  de  agosto  de  1993

LEGITIMACION PARA RECURRIR. LETRADO ASESOR. RATIFICACION EN ESCRITO DE ALZADA. 
SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/1993

Se interpone el recurso por el “letrado asesor” de la sociedad, actuando en concepto de 
“mandatario verbal”. Negada su legitimación en la reposición ante el Registrador, es subsanada 
la falta en el curso del procedimiento, figurando como recurrente en la alzada el propio otorgante 
de la escritura cuestionada y nombrado en ella secretario del consejo.

Como quiera que esa apelación se interpone por quien efectivamente está legitimado, y el 
Registrador se había limitado a advertir el defecto en instancia, pero sin limitar a este extremo su 
resolución, la Dirección entra –sin más consideraciones– en la cuestión de fondo del recurso.

COMENTARIO: Indirectamente se está confirmando el defecto de legitimación denunciado por el 
Registrador, puesto que para entrar en el fondo se ha considerado recurrente, en el encabezamiento de la 
resolución, al citado secretario, cuando no fue él quien interpuso el recurso, sino que interviene por primera 
vez en la alzada; lo que ocurre es que la Dirección, con técnica discutible y poco ortodoxa pasa 
directamente por encima de los hechos y afirma: «que no se puede cuestionar la legitimación del recurrente 
porque está nombrado secretario en la escritura objeto del recurso», etc. Esto no es cierto; el Registrador 
cumple su obligación al rechazar como recurrente a un letrado asesor que no acredita ninguna 
representación. Es a posteriori cuando fue subsanada esa falta haciendo que la alzada la firme dicho 
secretario (porque además, ese fue el propósito de la advertencia del registrador al decir que el defecto era 
fácilmente subsanable).

12  de  diciembre  de  1991

LEGITIMACION PARA RECURRIR. NOTARIO DISTINTO DEL AUTORIZANTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/02/1992

«..el Art. 67 R.R.M. reconoce al Notario autorizante legitimación para interponer recurso 
gubernativo contra la calificación del título hecha por el Registrador. Mas, según la doctrina 
reiterada de este Centro directivo, cuando hubiera autorizado la escritura un Notario en concepto 
de sustituto, como sucede en el presente caso, corresponde a este Notario la facultad de recurrir 
gubernativamente y no al Notario para cuyo protocolo fue autorizada, dada la naturaleza y 
efectos de la sustitución notarial y la finalidad del recurso gubernativo..».

26  de  agosto  de  1998

LEGITIMACION PARA RECURRIR. NOTARIO DISTINTO DEL AUTORIZANTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/09/1998

El notario autorizante de una escritura no puede interponer recurso frente a los defectos que se 
señalen en relación con otra escritura autorizada por notario distinto, a menos que su actuación 
sea complementaria de aquélla.

«..en un supuesto como el planteado en que el Notario recurrente ha autorizado una escritura partiendo de la 
validez, a su juicio, del previo acto o negocio formalizado bajo la fe de otro Notario, ha de estimarse 
procedente reconocerle la legitimación para recurrir la calificación desfavorable del acto sobre cuya validez 
ha justificado su propia actuación..».
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31  de  enero  de  1996

LEGITIMACION PARA RECURRIR. PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS. ACREDITAR LA 
REPRESENTACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/03/1996

No está legitimado para la interposición del recurso gubernativo quien actúa solamente en 
concepto de presentante del documento, aunque alegue ser el letrado asesor de los interesados. 
En todo caso deberá acreditar de forma auténtica su representación.

«..El ámbito de la representación a que se refiere el Art. 45. 1 R.R.M. está circunscrito a una mera actuación 
material –la presentación del documento en el Registro– pero no incluye la interposición del llamado 
recurso gubernativo contra la calificación registral que atribuye al título algún defecto, para lo cual el Art. 
67 R.R.M. claramente exige que ha de ostentarse notoriamente o acreditarse en forma auténtica la 
representación legal o voluntaria de los interesados en el asiento..».

2  de  diciembre  de  1996

LEGITIMACION PARA RECURRIR. PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS. PODER APORTADO EN FASE DE 
ALZADA. SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Ha de decidirse, con carácter previo, si la persona que presenta el recurso gubernativo tiene 
legitimación suficiente para ello. En el momento de interponer recurso de reforma, la persona no 
acreditó legitimación suficiente. No obstante, el Registrador no limitó a este punto su acuerdo, tal 
y como podría haber hecho en base al Art. 70 R.R.M., y entró a defender su nota de calificación. 
La representación alegada ha sido posteriormente acreditada en el momento de alzarse el 
recurrente ante este Centro Directivo.. [aportando un poder otorgado con posterioridad al recurso 
de reforma ante el Registrador] ..En estas condiciones, acreditada la legitimación y conociendo 
las fundamentaciones del Registrador para defender su nota, procede entrar a conocer del fondo 
del asunto..».

10  de  marzo  de  1999

LEGITIMACION PARA RECURRIR. SECRETARIO DEL CONSEJO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/1999

No puede exigirse a quien ostenta la condición de secretario del consejo y consejero-delegado, 
que acredite su legitimación para recurrir.

«..con inscripción de tales cargos, [que] resulta de la documentación aportada y puede ser comprobada por 
la Registradora mediante el examen de los asientos registrales, procede rechazar tal objeción, toda vez que 
su legitimación queda plenamente fundada en la norma del Art. 67. a) R.R.M..».
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3  de  agosto  de  1993

LEGITIMACION PARA RECURRIR. SECRETARIO NO INSCRITO. LEGITIMADO POR EL ART 67 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/1993

El secretario del consejo de administración está legitimado para recurrir aunque su nombramiento 
esté pendiente de inscripción en el Registro. Ese nombramiento es precisamente uno de los 
acuerdos objeto del recurso.

«..planteada como cuestión previa la falta de legitimación del recurrente para la interposición del presente 
recurso, habida cuenta de que la condición en que actúa (Secretario del Consejo de Administración) no 
resulta inscrita en el Registro Mercantil, procede rechazar dicha objeción toda vez que siendo precisamente 
el nombramiento del recurrente para dicho cargo, uno de los acuerdos adoptados en la Junta debatida, cuya 
inscripción se solicita, su legitimación queda plenamente avalada por el Art. 67, letra a), R.R.M...».

21  de  septiembre  de  1992

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. ALEGACION NUEVOS DEFECTOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/1992

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos señalados por el 
Registrador en su nota de calificación (Art. 68 R.R.M.). No se puede resolver acerca de defectos 
o cuestiones que no hayan sido planteados en dicha nota, aunque sí recomendar al Registrador 
que oponga otros defectos nuevos cuando se vuelvan a presentar los documentos.

«..Esta Dirección General entiende que procede estimar el recurso interpuesto, revocando el acuerdo y la 
nota del Registrador, sin perjuicio de que, a la vista del acta de la Junta, en nueva calificación pueda 
observar nuevos defectos no comprendidos en la calificación anterior..».

22  de  febrero  de  1995

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. ALEGACION NUEVOS DEFECTOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/1995

El recurso gubernativo debe circunscribirse exclusivamente a las cuestiones que se relacionen 
directamente con la calificación, sin que puedan estimarse las peticiones basadas en otros 
motivos o amparadas en documentos no presentados en tiempo y forma (R. 24-Mar-1994 y Arts. 
59 y 68 R.R.M.).

El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su informe en defensa de la nota, ni siquiera 
a título de precisión de los señalados en la misma. En tal caso, deberá extender nueva nota, en el 
momento procesal oportuno.

«..En el posterior informe se ha añadido por el Registrador una precisión a los defectos señalados en la nota 
de calificación.. ..Claramente nos encontramos ante la alegación extemporánea de un nuevo defecto, lo que 
no le es posible al Registrador (Art. 68 del R.R.M.), el cual, si en el ámbito de su libertad calificadora 
considerare que dicho defecto existe, deberá hacerlo constar en una nueva nota de calificación..».
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22  de  febrero  de  1999

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. ALEGACION NUEVOS DEFECTOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/03/1999

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la 
nota de calificación (Art. 68 R.R.M.) El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su 
informe en defensa de la nota; aunque sí puede calificar de nuevo el documento cuando se 
vuelva a presentar.

«..el recurso gubernativo ha de circunscribirse a las cuestiones que se relacionen directamente con los 
defectos incluidos en la nota de calificación (Art. 68 R.R.M.).. ..sin perjuicio de que, conforme al Art. 127 
del R. H. (aplicable por remisión del Art. 80 R.R.M.), pueda el Registrador alegar defectos, existentes en el 
momento de la calificación debatida, que no estuvieran comprendidos en dicha nota..».

18  de  noviembre  de  1999

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. ALEGACION NUEVOS DEFECTOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/12/1999

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos señalados por el 
Registrador en su nota de calificación (Art. 68 R.R.M.). La DGRN no puede resolver acerca de 
defectos o cuestiones que no hayan sido planteados en dicha nota, aunque sí puede recomendar 
al Registrador que oponga otros defectos nuevos cuando se vuelvan a presentar los documentos.

Se denegó la inscripción de un apartado del objeto social: «La venta al por menor de cualquier 
tipo de producto», por la falta de delimitación del ámbito en que debería desenvolverse tal 
actuación. La D.G. considera que sí queda delimitado un género de actividad, pero que podría 
incurrir en otros defectos que no se plantearon en la nota.

«..La determinación de una actividad tan amplia como la contemplada podría conducir a entender habilitada 
a la sociedad para la venta de productos que por su naturaleza (armas, explosivos, productos farmacéuticos, 
etcétera) ven restringida su comercialización a entidades o personas que reúnan ciertas características o 
cumplan determinadas exigencias que no concurren en este caso (R. 11-Dic-1995), pero la concreción del 
recurso gubernativo a las cuestiones directamente planteadas en la nota (Art. 68 R.R.M.) impide entrar en su 
examen, quedando no obstante al Registrador la posibilidad que le brinda el Art. 59.2 del mismo 
Reglamento..».

26  de  febrero  de  1999

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. CONFORMIDAD CON LA CALIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/03/1999

El recurrente se limitaba a quejarse de defectos formales en la nota de calificación, sin formular 
alegaciones en cuanto al fondo. En consecuencia, no se resuelve acerca de los defectos 
apreciados en la calificación.

«..circunscrito como está el recurso gubernativo a las cuestiones relacionadas directamente con la 
calificación registral (Art. 68 R.R.M.), esta resolución ha de limitarse a los defectos expresados en la nota, y 
al haber sido aceptados por el recurrente ni siquiera ha de decidirse ahora si son o no ajustados a Derecho..».
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9  de  mayo  de  1998

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. NO PUEDE SUBSANAR DEFECTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

Si en las escrituras de reducción de capital se ha omitido la declaración de que ningún acreedor 
se ha opuesto a la misma, no puede subsanarse dicha falta mediante una manifestación en tal 
sentido formulada dentro del escrito de interposición del recurso gubernativo.

«..conforme al Art. 68 R.R.M., el recurso gubernativo se ha de circunscribir a las cuestiones que se 
relacionen directamente con la calificación del Registrador, rechazándose las peticiones basadas en 
documentos no presentados en tiempo y forma.. ..dicho expediente no es el cauce adecuado para subsanar 
los defectos contenidos en la nota recurrida..».

17  de  marzo  de  1995

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. SISTEMA 
PROPORCIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/1995

El recurso gubernativo está limitado exclusivamente a la discusión de los defectos planteados en 
la nota de calificación (Art. 68 RRM). Aunque se aprecien en el titulo defectos que podrían 
impedir su inscripción, si tales defectos no se han incluido a su debido tiempo en la nota de 
calificación, no se podrá entrar en el examen de los mismos.

En las sociedades de responsabilidad limitada –cuando se regían por la Ley de 1953– era posible 
establecer un derecho de representación proporcional para la elección de los miembros del 
consejo de administración, siempre que se estipulase en los estatutos un «adecuado desarrollo» 
del mismo, y esta es, precisamente, la cuestión que no se planteó en la nota de calificación.

«..Cuestión distinta es que admitida esta posibilidad [la representación proporcional] la complejidad de tal 
procedimiento de elección requiera para su viabilidad un adecuado desarrollo –determinación de las 
vacantes a las que se puede aplicar, momento de la agrupación de participaciones, tiempo por el que se 
mantiene, identificación y modo de constatar qué participaciones son las agrupadas, posibilidad de 
nombramiento de suplentes, exclusión del derecho de cooptación, etc.–, sin que sea suficiente con 
establecerla sin más, y si en este caso concreto el régimen previsto satisface suficientemente tal exigencia, 
cuestión en la que no procede entrar al no haberse planteado en el recurso (Art. 68 RRM)..».

22  de  octubre  de  1993

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. NOTA DE CALIFICACION ERRORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/11/1993

La cláusula estatutaria que exige «la asistencia y el voto favorable de accionistas, presentes o 
representados que posean, al menos, las dos terceras partes del capital suscrito con derecho a 
voto», fue rechazada alegando que no puede pactarse un «quórum de asistencia» -sic- para la 
segunda convocatoria igual al de la primera. Lo cierto es que el defecto no fue planteado 
correctamente.

«..Se establece en los Estatutos que los acuerdos de la Junta se han de adoptar por determinada mayoría 
definida por referencia no al capital que representen los accionistas concurrentes sino al total del capital 
social, y en tal hipótesis la previsión adicional de quórum de asistencia pierde su significado jurídico, ya 
que nunca podrá ser inferior a la mayoría de decisión; será la mayoría de decisión, exclusivamente, la que 
determinará si la Junta podrá celebrarse o si será inútil la reunión al no poder adoptarse ningún acuerdo.. 
..Cuestión distinta es si la previsión de mayorías de decisión por referencia al capital social habrá de fijar 
para la segunda convocatoria una proporción de capital social inferior a la señalada para la primera; mas 
esta cuestión no se plantea en este recurso, y, por ello no procede entrar en su análisis..».
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20  de  octubre  de  1992

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. NOTA DE CALIFICACION ERRORES. PODER CONCEDIDO POR LA 
JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/12/1992

El recurso gubernativo debe concretarse exclusivamente al examen de las cuestiones planteadas 
en la nota de calificación.

Es improcedente afirmar que la junta no puede otorgar directamente apoderamientos generales 
cuando quien otorga el poder es el presidente del consejo, ejecutando el acuerdo de la junta 
consistente en conceder dicho poder. Cuestión distinta es que el presidente no ostente –por sí 
solo– la representación del consejo.

«..no es cierto que sea la Junta general la que otorgue el poder cuestionado, sino el Presidente del Consejo 
de Administración de la Entidad poderdante; lo que ocurre es que el compareciente actúa en ejecución de un 
acuerdo de concesión adoptado por la Junta general y no por el Consejo de Administración, y no aparece 
que aquél ostente la representación legal de la sociedad (no consta que haya sido nombrado consejero 
delegado ni que haya sido autorizado tal otorgamiento por el Consejo, al cual –y no a sus miembros 
individualmente– corresponde la representación de la sociedad).

..La cuestión a decidir sería, pues, la de si uno de los miembros del Consejo de Administración de una 
Sociedad anónima que no ha sido designado Consejero Delegado, puede, por sí solo y sin previa 
autorización específica del Consejo, proceder al otorgamiento de un poder cuya concesión ha sido acordada 
por la Junta general. Ahora bien, la concreción del recurso gubernativo a las cuestiones directamente 
relacionadas con la nota impugnada impide entrar en el análisis de aquello y hace, además, innecesaria toda 
decisión sobre el primero de los defectos recurridos..».

29  de  octubre  de  1996

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION. DIVIDENDOS PASIVOS. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/1996

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la 
nota de calificación (Art. 68 RRM). No se puede examinar la solicitud de que se suspenda o 
prorrogue el asiento de presentación, dando nuevo plazo para acreditar la subsanación del 
defecto.

«..Dada la concreción del recurso gubernativo a los criterios directamente relacionados con la nota 
impugnada (Art. 68 RRM), ha de decidirse, ahora, únicamente si para inscribir una escritura de ampliación 
de capital es necesario o no que se haya efectuado e inscrito los desembolsos pendientes de anteriores 
aumentos de capital, sin entrar a considerar las peticiones que el recurrente formula en su escrito, totalmente 
ajenas al defecto impugnado..».
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3  de  diciembre  de  1993

NO CONTIENE PETICION DE REFORMA. BASTA SOLICITAR LA INSCRIPCION. NO ES CAUSA DE INADMISION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/1993

No puede denegarse la admisión de un recurso gubernativo con el pretexto de que no se dirige a 
ninguna persona concreta, ni contiene petición de reforma ni de otra naturaleza. Basta con que 
se solicite la inscripción del título para considerar recurrida la nota.

«..Del escrito de interposición del recurso resulta claramente que se dirige a la Registradora Mercantil que 
extendió la nota de calificación impugnada (además, la omisión de la persona a la que se dirige el escrito no 
ha sido obstáculo para que la propia Registradora lo contestara) y, por otra parte, que se solicita la 
inscripción del título sin los defectos incluidos en dicha nota. El error en la calificación del recurso 
(«recurso de reposición», según el recurrente) no puede constituir óbice a su tramitación, siempre que, como 
acontece en este expediente, del escrito se deduzca su verdadero carácter; y, a mayor abundamiento, el 
«error scusabilis» está en el presente caso justificado, puesto que en la nota de calificación se indica que 
contra la misma se puede interponer «recurso de reposición». Por ello, no puede confirmarse el criterio de la 
Registradora, caracterizado por un rigor formal excesivo que, además, resulta desproporcionado si se 
compara con la incorrecta calificación del recurso que expresa la nota extendida por ella misma..».

9  de  enero  de  1998

NOTA DE CALIFICACION. FALTA DE ARGUMENTACION. NO PRODUCE INDEFENSION. NUEVAS 
ALEGACIONES EN ALZADA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/01/1998

El carácter excesivamente escueto de la nota de calificación no causa indefensión al recurrente 
cuando la decisión del Registrador contiene una exposición razonada de los defectos, puesto que 
pueden formularse nuevas alegaciones en la alzada.

«..ha de reconocerse que la nota.. ..es excesivamente sucinta.. ..Será después, en los fundamentos de la 
decisión por la que mantiene la calificación frente al recurso interpuesto, cuando se encuentra una 
exposición razonada de los defectos observados, lo que unido a la posibilidad de formular nuevas 
alegaciones en el escrito por el que se interpone la alzada eliminan los posibles riesgos de indefensión que 
en el momento inicial hubiera podido sufrir el recurrente..».
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7  de  diciembre  de  1993

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO. IMPLICA NUEVA CALIFICACION. NUEVO PLAZO PARA RECURRIR. ART 
108 RH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/12/1993

Se deniega la admisión de un recurso gubernativo –interpuesto por el administrador– alegando 
que carece de argumentación. El Notario presenta de nuevo la escritura e interpone nuevo 
recurso, cuya admisión también se deniega alegando que se ha interpuesto fuera de plazo, al 
considerar que ha quedado firme la primera y única calificación.

Ante el recurso de queja del Notario, se retrotrae el procedimiento al momento en que el 
Registrador decretó la inadmisión y se acuerda: «Admitir el recurso del Notario, sin atribuirle el 
carácter de recurso de queja .. y revocar la decisión del Registrador..».

«..El Art. 70 R.R.M. no atribuye a los Registradores Mercantiles facultad alguna para denegar la admisión 
del recurso de reforma contra sus calificaciones cuando ha sido interpuesta por persona legitimada para ello 
y el escrito en el que consta tiene la apariencia mínima necesaria para evidenciar la voluntad de recurrir 
contra una calificación concreta y determinada, señalando aquél punto de la nota que solicita ser reformado 
y aduciendo alguna razón para ello por escueta que ésta pueda ser, pues de otra manera el derecho de 
defensa del solicitante de la inscripción quedaría desconocido..

..El propio Art. 70 impone al Registrador Mercantil la carga de reformar su calificación o mantenerla 
alegando los fundamentos de derecho que sustenten la calificación que motivó el recurso, por estar 
redactada ésta generalmente en términos muy concisos.

..En cuanto al escrito inicial de interposición de la reforma por .. el Administrador único .. cabe señalar que 
reúne los requisitos exigidos por el Art. 69 R.R.M., ya que en su cuerpo indica que «interpone recurso de 
reforma» contra «el primer punto de la calificación» y se basa en «que la nota de calificación alega un 
defecto que no atañe al documento presentado..» con lo que se cumplen los tres requisitos que el citado 
artículo exige.

Por último, no puede sostenerse la afirmación del Registrador de que los recursos interpuestos por el 
Notario .. lo están fuera de plazo, por haberse realizado la calificación contra los que se interpone el 
recurso, después de otra calificación antecedente del mismo tenor.

..El Art. 108 RH [al que remite el Art. 80 RRM] no excluye en ningún caso la posibilidad de una nueva 
calificación cuando al haber caducado el asiento de presentación, no se ha practicado la inscripción 
solicitada..».

20  de  junio  de  1998

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO. IMPLICA NUEVA CALIFICACION. NUEVO PLAZO PARA RECURRIR. ART 
108 RH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1998

Aunque la calificación de un título haya devenido firme, por no haberse recurrido en plazo, dicho 
título siempre podrá ser objeto de una nueva presentación, que implica una nueva calificación y 
un nuevo plazo para recurrir (Art. 80 R.R.M. en relación con Arts. 108 y 113 R. H.)..».

«..Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo (RR. 8-Nov-1952; 5-Feb-1953, y 25-Mar-1987) en el 
sentido de que los documentos presentados a inscripción han de calificarse tantas veces cuantas se presenten 
a tal fin, teniendo cada nota carácter autónomo a los efectos de interponer frente a ella recurso gubernativo 
(Art. 80 R.R.M. en relación con Arts. 108 y 113 R. H.)..».

NOTA: Ver, en el mismo sentido, R. 7-Dic-1993.
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3  de  junio  de  1994

PLAZO PARA RECURRIR. DOS MESES DE FECHA A FECHA. ART 69 RRM. ART 5 CC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/07/1994

El plazo de dos meses, para interponer el recurso gubernativo, se cuenta de fecha a fecha de 
acuerdo con el Art. 5 del Código Civil.

«..Sin que se entre en el fondo del asunto se alega que el recurso ha sido interpuesto fuera de plazo, ya que 
la nota de calificación lleva fecha de 14 de abril y el recurso ha sido interpuesto el 14 de junio.. ..La norma 
que ha de interpretarse es la establecida en el Art. 69.1 R.R.M., la cual establece que «el plazo para 
interponer el recurso será de dos meses a contar desde la fecha de la nota de calificación». Se trata de una 
norma que se limita a establecer un plazo, por lo que no es necesario acudir a preceptos distintos de los 
establecidos con carácter general en el Código Civil para averiguar cómo ha de hacerse el cómputo del 
mismo. Sobre este punto puede considerarse reiterada la doctrina del Tribunal Supremo según la cual el 
cómputo del plazo de fecha a fecha se inicia al día siguiente de aquél que se toma como referencia de tal 
manera que el día final correspondiente a los meses o a los años es siempre el correspondiente al mismo 
ordinal del día que se esté tomando en consideración, es decir, en este supuesto concreto el día 14 del mes 
de junio es todavía momento oportuno para la interposición del recurso..».

11  de  marzo  de  1997

PLAZO PARA RECURRIR. DOS MESES DE FECHA A FECHA. DIES A QUO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/03/1997

El plazo para la interposición del recurso contra la calificación del Registrador Mercantil es de dos 
meses «contados de fecha a fecha», desde el mismo día en que esté fechada la nota, que 
constituye el primer día de dicho cómputo (Art. 5 C.C. y Art. 69.1 R.R.M.).

«..no es necesario acudir a preceptos distintos de los establecidos con carácter general en el Código Civil 
para averiguar cómo ha de hacerse el cómputo del mismo. Sobre este punto puede considerarse reiterada la 
doctrina del Tribunal Supremo, según la cual el cómputo del plazo de fecha a fecha se hace de tal manera 
que el día final correspondiente a los meses o a los años es siempre el correspondiente al mismo ordinal del 
día que se esté tomando en consideración..».

24  de  febrero  de  1995

PLAZO PARA RECURRIR. DOS MESES DE FECHA A FECHA. FECHA DE LA NOTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/04/1995

El plazo de dos meses que concede el Art. 69 R.R.M., para interponer el recurso gubernativo, se 
cuenta desde la fecha de la nota de calificación. No debe tomarse en consideración la fecha en 
que el contenido de la nota haya podido llegar al efectivo conocimiento del interesado.

«..En relación con el plazo para interponer el recurso gubernativo frente a las calificaciones de los 
Registradores Mercantiles, claramente viene determinado en el Art. 69.1 R.R.M. cuando establece que será 
de «dos meses a contar desde la fecha de la nota de calificación», sin tomar en consideración cuál sea 
aquella en que su contenido haya llegado efectivamente a conocimiento del interesado, dado el singular 
mecanismo de comunicación que rige en el procedimiento registral que tiene lugar, ya se atienda total o 
parcialmente la petición de inscripción (Art. 57 R.R.M.), ya se rechace (Art. 62) a través de la nota puesta al 
pie del documento que se devuelve al interesado; original o, excepcionalmente, por copia (Art. 57. 2). En el 
presente caso, fechada como está la nota el 4 de enero de 1994, es evidente que tal plazo había transcurrido 
en exceso cuando se presentó el escrito de recurso, el 29 de marzo del mismo año..».

Página 690 de  796 29-jun-2015 18:54



RECURSO GUBERNATIVO

2  de  octubre  de  1999

PLAZO PARA RECURRIR. EXCEPCION AL PLAZO DE DOS MESES. ECONOMIA DE PROCEDIMIENTO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/1999

Cuando el Registrador no se limite a rechazar un recurso gubernativo, por haberse interpuesto 
fuera de plazo, la DGRN puede entrar en el fondo de las cuestiones planteadas por.. «economía 
de procedimiento».

«..El plazo para interponer recurso gubernativo.. ..será de dos meses a contar desde la fecha de la nota de 
calificación.. ..Mas si se tiene en cuenta.. ..que el Registrador no se apoya en la extemporaneidad de la 
interposición del recurso para rechazarlo sino que entra a examinar el fondo de la cuestión planteada, 
procede ahora, por economía de procedimiento, analizarla..».

26  de  octubre  de  1999

PLAZO PARA RECURRIR. EXCEPCION AL PLAZO DE DOS MESES. ECONOMIA DE PROCEDIMIENTO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

Cuando el Registrador no se limite a rechazar un recurso gubernativo, por haberse interpuesto 
fuera de plazo, la DGRN puede entrar en el fondo de las cuestiones planteadas por.. «economía 
de procedimiento».

«..Como cuestión previa, habría de tomar en consideración que el Registrador se refiere en su decisión a la 
extemporaneidad de la interposición del recurso, así como a la falta de justificación documental de la 
representación del recurrente; más, si se tiene en cuenta que el mismo Registrador no se apoya en tales 
defectos formales para rechazar el recurso sino que, no obstante, entra a examinar el fondo de la cuestión 
debatida, procede ahora, por economía procedimental, analizarla..».

11  de  marzo  de  1997

PLAZO PARA RECURRIR. PRORROGA PLAZO RECURSO. ULTIMO DIA INHABIL. ART 109 RH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/03/1997

Cuando el último día del plazo concedido por el Reglamento del Registro Mercantil para la 
interposición del recurso gubernativo sea inhábil, feriado o festivo, dicho plazo se considera 
prorrogado hasta el siguiente hábil.

«..Procede aplicar analógicamente la Ley de Enjuiciamiento Civil (Art. 305), la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (Art. 185) y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Art. 48.3), resolviendo el problema en el sentido de estimar el plazo prorrogado 
hasta, el siguiente día hábil..».

COMENTARIO: A la misma solución se llega aplicando supletoriamente (Art. 80 R.R.M.) el Art. 109 del 
Reglamento Hipotecario.
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10  de  junio  de  1999

PLAZO PARA RECURRIR. RESERVAS DE DENOMINACION. DESDE LA NOTA DE CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/1999

En las certificaciones positivas, el Registrador Mercantil Central no está obligado a detallar las 
causas por las que una denominación solicitada es considerada idéntica a otra preexistente. Sin 
perjuicio de extender posteriormente la nota de calificación expresiva de los motivos de la 
denegación; si el presentante o el interesado lo solicitan durante el plazo para recurrir.

La fecha de esta nota marca el inicio del plazo para recurrir.

«..Debe entenderse.. ..como una exigencia implícita del Art. 62.3 R.R.M., que el interesado o el presentante, 
en el caso de que se deniegue una reserva de denominación, puede solicitar, en el mismo plazo en que 
podría interponer el recurso.. ..la expedición de una nota de calificación en la que el Registrador Mercantil 
Central exprese los motivos de la denegación, y que será la fecha de esta nota la que marque el comienzo de 
los plazos para la interposición de recurso propiamente dicho..».

15  de  junio  de  1999

PLAZO PARA RECURRIR. RESERVAS DE DENOMINACION. DESDE LA NOTA DE CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/07/1999

En las certificaciones positivas, el Registrador Mercantil Central no está obligado a detallar las 
causas por las que una denominación solicitada es considerada idéntica a otra preexistente. Sin 
perjuicio de extender posteriormente la nota de calificación expresiva de los motivos de la 
denegación; si el presentante o el interesado lo solicitan durante el plazo para recurrir.

La fecha de esta segunda nota es la que marca el inicio del plazo para recurrir.

«..Debe entenderse.. ..como una exigencia implícita del Art. 62.3 R.R.M., que el interesado o el presentante, 
en el caso de que se deniegue una reserva de denominación, puede solicitar, en el mismo plazo en que 
podría interponer el recurso.. ..la expedición de una nota de calificación en la que el Registrador Mercantil 
Central exprese los motivos de la denegación, y que será la fecha de esta nota la que marque el comienzo de 
los plazos para la interposición de recurso propiamente dicho..».

3  de  junio  de  1998

PROCEDIMIENTO BUQUES Y AERONAVES. RRM. .. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/07/1998

Los recursos gubernativos contra la calificación de los registradores mercantiles en materia de 
buques y aeronaves, se tramitan con arreglo al Reglamento del Registro Mercantil y se 
interponen directamente ante el Registrador, con alzada ante la Dirección General de los 
Registros.

«..La subsistencia en régimen de derecho transitorio de la organización que al Registro de Buques y 
Aeronaves diera el R.R.M. (14-Dic-1956) implica la del procedimiento registral aplicable al mismo. Así ha 
de deducirse de la propia Disp. Final 2.ª de la Ley 19/1989, de 25 de julio.. ..cuando establece que tales 
Registros independientes continuarán rigiéndose por las normas referidas a ellos, referencia que resulta 
claro, lo es a las normas por las que se rigen los Registros Mercantiles, y la subsistencia tras la derogación 
del antiguo texto reglamentario de las normas sobre adscripción de los libros de su Art. 10 y las específicas 
de los títulos V y VI, de conformidad con la Disp. Trans. 13.ª del vigente Reglamento, aprobado por R-D 
1784/1996, de 19 de julio. Es por tanto al procedimiento regulado en este Reglamento al que se ha de estar 
y dentro del mismo claramente resulta (Arts. 66 y s.s.) que el recurso ha de interponerse directamente ante 
el Registrador con la posibilidad, frente a su decisión, de apelar ante esta Dirección General, quedando 
totalmente al margen del mismo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente..».
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20  de  junio  de  1996

PROCEDIMIENTO HIPOTECA MOBILIARIA Y PRENDA. RRM. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Los recursos contra las calificaciones de los registradores de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento, se interponen ante el propio Registrador y se tramitan con arreglo al 
Reglamento del Registro Mercantil. En estos procedimientos no interviene el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia.

«..Considerando que de conformidad con el Art. 73 LHMyPSD las calificaciones del Registrador de la 
Propiedad relativas a los títulos inscribibles en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin 
Desplazamiento, son recurribles gubernativamente con sujeción a los trámites previstos en el Reglamento 
del Registro Mercantil para el recurso gubernativo contra las calificaciones de los Registradores 
Mercantiles .. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso de apelación interpuesto, 
confirmando el auto apelado..».

24  de  febrero  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/1999

El recurso gubernativo contra la denegación de una reserva de denominación social, por posible 
coincidencia con denominaciones que ya figuran registradas en el Registro Mercantil Central, no 
puede tener por objeto obtener la cancelación de éstas, que al ser preexistentes están bajo la 
salvaguardia de los Tribunales (Art. 20.1 C.Com.).

«..el recurso gubernativo no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es únicamente la revisión de aquélla 
calificación cuando se oponga a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 411 R.R.M.), por lo que no 
cabe ahora entrar a examinar sí la reserva vigente debió o no admitirse en su día, sino mantener la 
calificación fundada en la existencia de coincidencia entre la denominación que ha sido objeto de solicitud 
por el recurrente y las ya reservadas en favor de otros interesados..».

2  de  noviembre  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/1999

Una denominación social inscrita en el Registro Mercantil Central goza de la misma protección 
que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 C.Com.). En 
consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya concedida, debe 
ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».
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4  de  diciembre  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/01/2000

Una denominación social inscrita en el Registro Mercantil Central goza de la misma protección 
que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 C.Com.). En 
consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya concedida, debe 
ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la calificación registral.

«..el recurso gubernativo.. ..no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».

10  de  febrero  de  1994

RECTIFICACION DEL REGISTRO. ANULACION RESERVAS DE DENOMINACION. SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/03/1994

Por vía de recurso gubernativo no puede solicitarse la anulación de una reserva de denominación 
social ya concedida.

Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos 
mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Art. 20.1 C.Com.).

«..no es el recurso gubernativo el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva, desembocando en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir 
de entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es tan sólo la revisión de aquella 
calificación cuando se oponga a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 376 R.R.M.), por lo que no 
cabe entrar ahora a examinar si la reserva vigente debió o no admitirse en su día, teniendo que limitarse esta 
resolución a pronunciarse tan solo sobre la calificación recurrida por la que se deniega la reserva de 
denominación ahora interesada una vez caducada (Art. 377 R.R.M.) su incorporación provisional a la 
Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, con pérdida de los derechos que de tal 
incorporación se habían derivado..».

22  de  diciembre  de  1995

RECTIFICACION DEL REGISTRO. ANULACION RESERVAS DE DENOMINACION. SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/01/1996

Las reservas de denominación concedidas por el Registro Mercantil Central surten –durante su 
vigencia– los mismos efectos que cualquier otro asiento practicado en los libros registrales, 
quedando bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 20 C. Com.). En consecuencia, la anulación 
de una reserva ya concedida debe ventilarse en juicio y no por vía de recurso gubernativo.

«..el recurso gubernativo no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación 
registral cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica de la operación solicitada que queda, a 
partir de entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales, sino que su objeto es únicamente la revisión de 
aquella calificación cuando se oponga a dicha operación (cfr. Arts. 66 y 376 R.R.M.) por lo que no cabe 
ahora entrar a examinar si la reserva ya concedida debió o no admitirse en su día..

..Lo anterior no excluye el derecho del interesado para solicitar por razón de identidad la anulación de la 
reserva concedida, en juicio declarativo ordinario..».
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14  de  junio  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DE ASIENTOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 
CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil.

«..si el objetivo último del solicitante, bajo la cobertura de proceder a rectificar uno o varios errores 
registrales, es la cancelación de asientos que entiende no debieron haberse practicado, no se está ante un 
supuesto de rectificación de errores, sino ante un posible supuesto de inexactitud registral de distinto origen 
y cuya rectificación ha de discurrir por otros cauces..

..a este respecto es reiterada la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que no es el recurso 
gubernativo procedimiento adecuado para lograr la cancelación de asientos que se consideren 
indebidamente practicados al estar limitado, tal como resulta del Art. 66 L.H., y lo mismo es aplicable en el 
ámbito mercantil (Art. 66 R.R.M.) a revisar la calificación registral cuando es contraria a admitirlos en todo 
o parte, provisional o definitivamente, pues caso de ser aquélla favorable y desembocar en su extensión, 
quedan los mismos bajo la salvaguardia de los Tribunales.. ..(Art. 20.1 C. Com.)..».

5  de  diciembre  de  1995

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/1996

Inscrita una escritura por la que se modifican diversos preceptos de los estatutos sociales, se 
hace constar en la nota de inscripción que la sociedad no está adaptada a la Ley 19/1989. Se 
presenta nuevamente dicha escritura junto con otra que contiene un acuerdo de los 
administradores solicitando pronunciamiento del Registrador acerca de los motivos de la no 
adaptación.

«..En el supuesto de hecho, se presentan a inscripción dos documentos conjuntamente, resultando de la nota 
de calificación la previa inscripción de uno de ellos –aunque con constancia expresa de que la sociedad no 
tenía sus estatutos totalmente adaptados a la legislación vigente– y no inscribilidad del segundo, sin que el 
recurrente manifieste discrepancia sobre tales extremos. De conformidad con la doctrina de este centro 
directivo (R. 18-Mar-1994), la posibilidad de interponer recurso gubernativo queda circunscrita a los 
supuestos en que la nota de calificación suspende o deniega la inscripción, pero no cuando se practica la 
solicitada (Arts. 66 L.H. y 66 R.R.M.). Resulta de todo ello la inadmisión del presente recurso..».

10  de  julio  de  1998

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 12/08/1998

El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la cancelación o 
rectificación de los asientos del Registro Mercantil.

«..a los efectos de la cancelación de los asientos correspondientes que el Registrador haya practicado de 
oficio en virtud del mandato legal.. ..como todo asiento registral están bajo la salvaguardia de los Tribunales 
y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Art. 
20.1 C.Com.)..».
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5  de  abril  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil.

«..Es también doctrina reiterada de este Centro Directivo que el recurso gubernativo no es cauce hábil para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hubiera sido presidida su extensión por el acierto o 
no, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales, produciendo sus efectos en tanto no se 
inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Art. 20.1 C.Com.), por lo que ha de 
desestimarse la pretensión del recurrente en el sentido de que se acuerde la anulación o cancelación de la 
inscripción practicada..».

6  de  julio  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA ** BOE: 03/08/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil.

«..es reiterada la doctrina de este Centro Directivo que señala que los recursos gubernativos sólo caben 
contra las resoluciones que deniegan o suspenden la práctica de los asientos, mas no cuando el asiento se 
practica pues, en este supuesto, está bajo la salvaguarda de los Tribunales, quedando sujeta su cancelación a 
la regla general que exige el consentimiento del interesado o resolución judicial.. ..Siendo así que aquí se 
pretende rectificar la decisión registral de practicar el depósito de las cuentas anuales.. ..es obvio, por lo 
expuesto, que no cabe el recurso gubernativo interpuesto..».

18  de  marzo  de  1994

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/1994

No cabe recurso gubernativo contra la calificación positiva. Además, para cancelar un asiento 
extendido por orden de la Autoridad Judicial, se requiere otra resolución judicial.

«..Inscrita la resolución judicial dictada en un expediente de suspensión de pagos por la que se acuerda el 
cese del anterior Administrador único de la sociedad suspensa y el nombramiento de un nuevo 
Administrador para la misma, dos de sus accionistas interponen recurso contra la calificación que admitió 
dicha inscripción solicitando la cancelación del asiento practicado.

Es reiterada la doctrina de este C.D. en relación con recursos gubernativos.. ..que tal recurso tan sólo cabe 
contra aquéllas en la medida que denieguen o suspendan la práctica del asiento solicitado.. ..no cuando la 
calificación.. ..ha desembocado en la práctica del asiento solicitado pues, en tal caso, dicho asiento queda 
bajo la salvaguardia de los Tribunales y sujeta su cancelación a las reglas generales que exigen el 
consentimiento del interesado o resolución judicial, siendo esta última la única vía posible cuando el origen 
del asiento estuviera, a su vez, en una de tales resoluciones..».
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14  de  abril  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación de la nota marginal de 
cierre registral que proclama la disolución de pleno derecho de la sociedad, por no haberse 
adaptado en plazo (Disposición Transitoria sexta L.S.A. ). Una vez extendida dicha nota, queda 
bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 20 C.Com).

«..La presunción, a todos los efectos legales, de exactitud y validez del contenido del Registro y la 
salvaguardia judicial de todos los asientos registrales, que han de producir todos sus efectos en tanto no se 
declare su inexactitud (Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M.), no sólo impiden que el Registrador pueda revisar la 
calificación del acto o hecho ya inscrito y, por ende, la cancelación ahora cuestionada, sino que, en 
congruencia con lo dispuesto en el Art.18.2 C.Com., deberá ser presupuesto inexcusable a la hora de decidir 
sobre la inscribilidad de los documentos que posteriormente se presenten...».

11  de  mayo  de  1999

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil. Una vez que se ha extendido el asiento que corresponda, la 
ulterior presentación de otros documentos oponiéndose a la inscripción no puede producir efecto 
alguno.

«..el documento.. ..ya había sido calificado y anotado preventivamente, estando el asiento practicado bajo la 
salvaguardia de los Tribunales y produciendo, pese a su carácter provisional, los efectos que le son propios 
(Art. 20.1 C.Com.).. ..No es el Registro la sede, el procedimiento registral [el] adecuado, ni el Registrador el 
llamado a resolver contiendas entre partes sobre la validez o nulidad de los actos cuya inscripción se ha 
solicitado, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales..».

18  de  abril  de  1997

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SIGLAS TIPO SOCIAL. IRRELEVANCIA SIGLAS TIPO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/05/1997

La indicación relativa al tipo social no se toma en cuenta para apreciar la existencia de identidad 
entre denominaciones sociales. Las siglas: S.A., S.L., o las que correspondan, entran en la 
denominación social únicamente para identificar la forma social de que se trate, pero no forman 
parte sustantiva de la misma.

Una certificación del Registro Mercantil Central, donde figuran las siglas "S.A.", es perfectamente 
válida para constituir una sociedad de responsabilidad limitada, y viceversa. La denominación 
quedará reservada con independencia de que se constituya un tipo social u otro.

«..Habida cuenta.. ..de la naturaleza del recurso gubernativo, limitado a la revisión de las calificaciones que 
atribuyan al título algún defecto que impida su inscripción, no procede admitir el ahora entablado ni debatir 
sobre asuntos como.. ..la naturaleza, alcance y forma de rectificar el eventual error cometido al consignar en 
el asiento un dato, el relativo al tipo social de la Entidad que se inscribe, diferente del que resulta del título 
inscribible.. ..no tomándose en cuenta la indicación relativa al tipo social para apreciar la existencia o 
inexistencia de identidad entre denominaciones..».
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RECURSO GUBERNATIVO

27  de  mayo  de  1997

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NOTA MARGINAL DE CIERRE 
REGISTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 30/06/1997

La nota marginal de cierre registral que proclama la disolución de pleno derecho de la sociedad, 
aunque se haya extendido indebidamente, por tratarse de una sociedad anónima laboral (que 
tienen mayor plazo para adaptarse), surte todos sus efectos mientras no se rectifique el Registro 
en debida forma.

«..Se ha practicado ya la nota marginal de cierre registral promovida en la Disp. Trans. 6.ª L.S.A., que goza 
de la presunción de validez.. ..y, en consecuencia, mientras ésta persista, no puede accederse a la práctica de 
asientos incompatibles, sin que en el estrecho cauce del recurso gubernativo pueda removerse tal 
obstáculo..».

28  de  mayo  de  1997

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. NOTA MARGINAL DE CIERRE 
REGISTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 30/06/1997

La nota marginal de cierre registral que proclama la disolución de pleno derecho de la sociedad, 
aunque se haya extendido indebidamente, por tratarse de una sociedad anónima laboral (que 
tienen mayor plazo para adaptarse), surte todos sus efectos mientras no se rectifique el Registro 
en debida forma.

«..Se ha practicado ya la nota marginal de cierre registral promovida en la Disp. Trans. 6.ª L.S.A., que goza 
de la presunción de validez.. ..y, en consecuencia, mientras ésta persista, no puede accederse a la práctica de 
asientos incompatibles, sin que en el estrecho cauce del recurso gubernativo pueda removerse tal 
obstáculo..».

31  de  enero  de  1996

REPRESENTACION PARA RECURRIR. DEBE ACREDITARSE LA REPRESENTACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/03/1996

La representación que se atribuye al presentante del documento en el Art. 45.1 R.R.M. se limita a 
una mera actuación material y no autoriza para la interposición del recurso gubernativo contra la 
calificación.

«..para lo cual el Art. 67 R.R.M. claramente exige que ha de ostentarse notoriamente o acreditarse en forma 
auténtica la representación legal o voluntaria de los interesados en el asiento..».
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RECURSO GUBERNATIVO

2  de  diciembre  de  1996

REPRESENTACION PARA RECURRIR. DEBE ACREDITARSE LA REPRESENTACION. PODER APORTADO EN 
FASE DE ALZADA. SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..Ha de decidirse, con carácter previo, si la persona que presenta el recurso gubernativo tiene 
legitimación suficiente para ello. En el momento de interponer recurso de reforma, la persona no 
acreditó legitimación suficiente. No obstante, el Registrador no limitó a este punto su acuerdo, tal 
y como podría haber hecho en base al Art. 70 R.R.M., y entró a defender su nota de calificación. 
La representación alegada ha sido posteriormente acreditada en el momento de alzarse el 
recurrente ante este Centro Directivo.. [aportando un poder otorgado con posterioridad al recurso 
de reforma ante el Registrador] ..En estas condiciones, acreditada la legitimación y conociendo 
las fundamentaciones del Registrador para defender su nota, procede entrar a conocer del fondo 
del asunto..».

16  de  febrero  de  1998

REPRESENTACION PARA RECURRIR. DEBE ACREDITARSE LA REPRESENTACION. RATIFICACION EN 
ESCRITO DE ALZADA. SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 05/03/1998

Si el Registrador no se limita a desestimar de plano el recurso de reforma, ya sea por falta de 
legitimación del recurrente, o por no acreditar éste la representación con que actúa, sino que 
entra en el fondo de las cuestiones planteadas, el recurrente podrá subsanar dichas faltas en el 
subsiguiente recurso de alzada ante la Dirección General.

«..Aun cuando la Registradora haya cuestionado en su decisión la legitimación del recurrente, por no estar 
acreditada la representación de quién en su nombre suscribía el escrito de interposición del recurso, el 
hecho de que no haberse limitado a fundar la desestimación de la pretensión en esa circunstancia, entrando 
en el fondo de las cuestiones planteadas, unido a que el de alzada aparece firmado por el recurrente 
entonces representado, aconseja por razones de economía procedimental entrar en su examen..».

9  de  mayo  de  1998

REPRESENTACION PARA RECURRIR. DEBE ACREDITARSE LA REPRESENTACION. RATIFICACION EN 
ESCRITO DE ALZADA. SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

Interpuesto el recurso de reforma ante el Registrador Mercantil, por persona carente de la 
representación adecuada, puede ser ratificada su actuación –por otra persona debidamente 
legitimada– en el escrito de alzada ante la Dirección General.

«..Ha de tenerse en cuenta que, aunque el recurso gubernativo se caracteriza por la sencillez en su 
tramitación y la no aplicación de principios formalistas, el Art. 67 R.R.M. exige que, en su caso, el 
recurrente ostente notoriamente o acredite en forma auténtica la representación legal o voluntaria de los 
interesados en el asiento. No obstante.. ..la ratificación que de dicha representación manifiesta este 
recurrente.. [ratificación por el poderdante, que suscribe el escrito de alzada] ..debe reputarse suficiente para 
subsanar el posible defecto de legitimación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

22  de  noviembre  de  1996

REPRESENTACION PARA RECURRIR. PODER GENERAL PARA PLEITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

No es preciso que los poderes del recurrente contemplen con carácter expreso o especial la 
facultad de interponer recursos gubernativos contra la calificación registral.

Se considera bastante un poder (general para pleitos, en este caso) que incluya facultades 
generales como las siguientes: «..intervenir en toda clase de actos y negocios jurídicos 
procesales o prejudiciales.. ..ante.. ..autoridades y funcionarios de cualquier ramo, grado y 
jurisdicción .. ..comprendida.. ..la gubernativa..».

9  de  mayo  de  1998

REPRESENTACION PARA RECURRIR. PODER GENERAL PARA PLEITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/1998

No es preciso que los poderes del recurrente contemplen con carácter expreso o especial la 
facultad de interponer: «recursos gubernativos contra la calificación registral». Se considera 
bastante un poder de los denominados «generales para pleitos» que incluya facultades generales 
como las siguientes: «..intervenir en toda clase de actos y negocios jurídicos procesales o 
prejudiciales.. ..ante.. ..autoridades y funcionarios de cualquier ramo, grado y jurisdicción.. 
..comprendida.. ..la gubernativa..».

18  de  abril  de  1997

SIGLAS TIPO SOCIAL. IRRELEVANCIA SIGLAS TIPO SOCIAL. INADMISION RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/05/1997

La indicación relativa al tipo social no se toma en cuenta para apreciar la existencia de identidad 
entre denominaciones sociales. Las siglas: S.A., S.L., o las que correspondan, entran en la 
denominación social únicamente para identificar la forma social de que se trate, pero no forman 
parte sustantiva de la misma.

Una certificación del Registro Mercantil Central, donde figuran las siglas "S.A.", es perfectamente 
válida para constituir una sociedad de responsabilidad limitada, y viceversa. La denominación 
quedará reservada con independencia de que se constituya un tipo social u otro.

«..Habida cuenta.. ..de la naturaleza del recurso gubernativo, limitado a la revisión de las calificaciones que 
atribuyan al título algún defecto que impida su inscripción, no procede admitir el ahora entablado ni debatir 
sobre asuntos como.. ..la naturaleza, alcance y forma de rectificar el eventual error cometido al consignar en 
el asiento un dato, el relativo al tipo social de la Entidad que se inscribe, diferente del que resulta del título 
inscribible.. ..no tomándose en cuenta la indicación relativa al tipo social para apreciar la existencia o 
inexistencia de identidad entre denominaciones..».

Página 700 de  796 29-jun-2015 18:54



RECURSO GUBERNATIVO

26  de  marzo  de  1997

TITULOS CONEXOS. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. VALIDEZ CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
SUSPENSION ASIENTO PRESENTACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/1997

Estando pendiente de decisión el recurso acerca del nombramiento de presidente y secretario del 
consejo, de cuya validez depende la convocatoria de la junta general, no puede extenderse 
anotación preventiva de solicitud de acta notarial de dicha junta.

Lo procedente es suspender la vigencia del asiento de presentación de dicha solicitud de 
anotación, como título conexo con el nombramiento recurrido, por aplicación de los Principios de 
Tracto sucesivo y Prioridad reflejados, respectivamente, en los Arts. 11.3.º y 66.3.º R.R.M.

«..no puede desconocerse que la validez misma de la convocatoria de Junta general está supeditada a la 
resolución del recurso gubernativo pendiente –del sentido de ésta dependerá la validez de la reunión del 
Consejo de Administración en que se acuerda tal convocatoria– de modo que, por imperativo de los Arts. 
11.3 y 80 R.R.M. y 432.2.º R.H., debe proceder la suspensión de la vigencia del asiento de presentación de 
la solicitud de la anotación preventiva cuestionada.. ..la finalidad de tal anotación queda en todo caso 
garantizada con la suspensión acordada. Piénsese, además, que de practicar la anotación solicitada pudiera 
ser interpretada como aval registral a la validez de la convocatoria de la Junta..».

10  de  enero  de  1995

TRANSFORMACION EN DOCTRINAL. EXIGE PREVIA INSCRIPCION DEL TITULO. INADMISION RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/02/1995

Para que un recurso gubernativo, entablado como ordinario, se transforme durante su tramitación 
en recurso a efectos doctrinales, es imprescindible obtener la inscripción del título.

«..Como recurso a efectos doctrinales contra la anterior calificación, no puede ser admitido, pues no ha 
quedado inscrito el documento calificado en virtud de subsanación de los defectos impugnados, tal como 
exige de forma inequívoca el Art. 76 R.R.M..».

11  de  mayo  de  1995

TRANSFORMACION EN DOCTRINAL. EXIGE PREVIA INSCRIPCION DEL TITULO. INADMISION RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/1995

Para que un recurso, entablado como ordinario, se transforme durante su tramitación en recurso 
a efectos doctrinales, es imprescindible obtener la inscripción del título.

«..En ese ínterin [antes o después de interponer la apelación] hayan sido subsanados los defectos 
impugnados e inscrito debidamente el título que lo motivó; lo que no cabe admitir.. ..es que esta 
transformación se produzca cuando aún no concurre el presupuesto básico del recurso a efectos doctrinales, 
recogido en el Art. 76 R.R.M. y confirmado por la reciente R. 10-Ene-1995, cual es la inscripción del título 
cuestionado como consecuencia de la subsanación de los defectos impugnados..».
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  octubre  de  1995

TRANSFORMACION EN DOCTRINAL. EXIGE PREVIA INSCRIPCION DEL TITULO. INADMISION RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/1995

Para que un recurso, entablado como ordinario, se transforme durante su tramitación en recurso 
a efectos doctrinales, es imprescindible obtener la inscripción del título.

«..En ese ínterin [antes o después de interponer la apelación] hayan sido subsanados los defectos 
impugnados e inscrito debidamente el título que lo motivó; lo que no cabe admitir.. ..es que esta 
transformación se produzca cuando aún no concurre el presupuesto básico del recurso a efectos doctrinales, 
recogido en el Art. 76 R.R.M. y confirmado por la reciente R. 10-Ene-1995, cual es la inscripción del título 
cuestionado como consecuencia de la subsanación de los defectos impugnados..».

1  de  diciembre  de  1994

VARIAS CALIFICACIONES. RECURSO UNICO. TITULO COMPLEJO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/1995

Aunque la regla general sea que cada documento o título ha de ser objeto de calificación 
independiente y cada una de esas calificaciones sea objeto de recurso independiente, en este 
caso hay tres documentos relacionados entre sí, presentados separadamente y calificados por 
dos Registradores distintos, cuando en realidad constituyen un único título complejo, en sentido 
material: una operación de aumento de capital social y adaptación a la L.S.A. Procede, por tanto, 
excepcionalmente, la interposición de un único recurso gubernativo contra todas las notas de 
calificación formuladas.

«..el Registrador ha de tener en cuenta.. ..no sólo el documento aisladamente presentado sino también 
aquellos otros que obrando en el Registro tengan relación con el acto inscribible, tal principio no sólo ha de 
aplicarse cuando pueda conducir a la apreciación de algún defecto que desemboque en una calificación 
negativa, sino también desde el punto de vista positivo, cuando ese examen conjunto pueda coadyuvar a una 
decisión favorable a la inscripción.

Es por ello que con independencia de cuáles hayan sido las razones que han determinado la presentación 
por separado de las escrituras y el hecho de que en virtud del convenio sobre reparto de tareas vigente en el 
Registro.. ..servido por varios Registradores (Art. 15 R.R.M.), se haya atribuido su calificación a dos 
distintos, cada uno de ellos al calificar la que le asignó, debió comprobar si con relación a la misma 
sociedad existían otros documentos presentados que debían ser examinados. Y esa dispersión que condujo a 
calificaciones parciales.. ..no puede perjudicar al interesado a la hora de recurrirlas obligándole a tener que 
plantear por separado sendos recursos frente a calificaciones que debieron ser unitarias, por lo que no hay 
razón para no admitir el presente en la forma que se ha interpuesto, a lo que, por otra parte, los 
Registradores no han opuesto objeción alguna..».
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REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL

15  de  noviembre  de  1993

VALOR NORMATIVO RRM. DESARROLLA EL CCOM. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/12/1993

Con ocasión de adaptar los estatutos de una sociedad anónima se discute la extensión de tal 
adaptación a las exigencias del Reglamento del Registro Mercantil en materias como la 
determinación del objeto social, exclusión de anagramas, fijación del plazo para desembolsar los 
dividendos pasivos, etc. Se alega que la L.S.A. solo exige adaptarse a sus preceptos, pero no al 
Reglamento.

La adaptación de los estatutos sociales a la nueva Ley de Sociedades Anónimas lo es también al 
nuevo Reglamento del Registro Mercantil, el cual, en la medida que regula el acceso al Registro 
de las sociedades y actos relativos a las mismas de obligatoria inscripción, también desarrolla las 
leyes especiales que regulan unas y otros.

«..Alega el recurrente, como primer argumento frente al rechazo de su inscripción, que la obligada 
adaptación de los Estatutos sociales impuesta por la Disp. Trans. 3.ª L.S.A. debe entenderse referida, 
conforme su dicción literal, a los preceptos de dicha Ley, pero no a las exigencias del R.R.M., tanto por no 
ser éste específicamente un Reglamento de desarrollo de aquélla, como por el hecho de ser una norma 
posterior. Frente a ello ha de señalarse que si bien el citado Reglamento no lo es propiamente de desarrollo 
de aquélla Ley, sino del Título II del Libro I del Código de Comercio, en la medida que regula el acceso al 
Registro Mercantil de las Sociedades y actos relativos a las mismas de obligatoria inscripción según los 
artículos 16.1, segundo, y 22.2 de aquél Código, desarrolla también las Leyes especiales reguladoras de 
unas y otros, entre las que se incluye la L.S.A., y que si bien la fecha de promulgación de una y otra norma 
son distintas, su entrada en vigor fue simultánea (confróntese la disposición derogatoria del Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y el artículo 5.º del Real Decreto 1597/1989, de 29 del mismo 
mes), por lo que no cabe hablar de norma anterior y posterior.. ..al estar sujeta tal modificación [de los 
Estatutos, para adaptarlos] a inscripción obligatoria conforme al citado Art. 22.2 C.Com. y los Arts. 7.º y 
144.2 L.S.A., también queda sujeta a las exigencias reglamentarias de tal inscripción..».
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REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL

19  de  noviembre  de  1993

VALOR NORMATIVO RRM. DESARROLLA EL CCOM. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1993

Con ocasión de adaptar los estatutos de una sociedad anónima se discute la extensión de tal 
adaptación a las exigencias del Reglamento del Registro Mercantil en materias como la 
determinación del objeto social y supresión de anagramas. Se alega que la L.S.A. solo exige 
adaptarse a sus preceptos, pero no al Reglamento.

La adaptación de los estatutos sociales a la nueva Ley de Sociedades Anónimas lo es también al 
nuevo Reglamento del Registro Mercantil, el cual, en la medida que regula el acceso al Registro 
de las sociedades y actos relativos a las mismas de obligatoria inscripción, también desarrolla las 
leyes especiales que regulan unas y otros.

«..opone el recurrente.. ..que la obligada adaptación de los Estatutos sociales impuesta por la Disp. Trans. 
3.ª L.S.A. debe entenderse referida, conforme su dicción literal, a los preceptos de dicha Ley, pero no a las 
exigencias del R.R.M., tanto por no ser éste específicamente un Reglamento de desarrollo de aquélla, como 
por el hecho de ser una norma posterior. Frente a ello ha de señalarse que si bien el citado Reglamento no lo 
es propiamente de desarrollo de aquélla Ley, sino del Título II del Libro I del Código de Comercio, en la 
medida que regula el acceso al Registro Mercantil de las Sociedades y actos relativos a las mismas de 
obligatoria inscripción según los artículos 16.1, 2.º, y 22.2 de aquel Código, desarrolla también las Leyes 
especiales reguladoras de unas y otros, entre las que se incluye la L.S.A., y que si bien la fecha de 
promulgación de una y otra norma son distintas, su entrada en vigor fue simultánea (confróntese la 
disposición derogatoria del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y el artículo 5.º del 
Real Decreto 1597/1989, de 29 del mismo mes), por lo que no cabe hablar de norma anterior y posterior.. 
..al estar sujeta tal modificación [de los estatutos, para adaptarlos] a inscripción obligatoria conforme al 
citado Art. 22.2 C.Com. y los Arts. 7.º y 144.2 L.S.A., también queda sujeta a las exigencias reglamentarias 
de tal inscripción..».
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REPRESENTACION

26  de  noviembre  de  1996

FUNDACIONES. REGULARIDAD CONVOCATORIA DEL PATRONATO. VALIDEZ ACUERDOS DEL PATRONATO. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

Para calificar la representación del presidente del patronato de una fundación, el Registrador 
puede exigir certificaciones de otros registros, que acrediten los estatutos de la persona jurídica, 
a fin de poder examinar el cumplimiento de los requisitos de convocatoria, constitución y 
adopción de acuerdos de sus juntas o reuniones. 

Tampoco es suficiente la mera afirmación del secretario del órgano, de que la reunión se celebró 
válidamente. La certificación deberá expresar las circunstancias necesarias para sea el 
Registrador quien califique la regularidad y validez de los acuerdos.

«..como en todo supuesto de actuación por medio de representante, el Registrador debe calificar la 
existencia, validez y eficacia del poder o de la autorización de la que derivan las facultades invocadas por el 
representante (Art. 18 C.C. y 6 R.R.M.). Puesto que la representación legal de la Fundación (socio único de 
la Sociedad cuyo acuerdo se pretende inscribir) corresponde colectivamente al Patronato y no a sus 
miembros individualmente vid. artículo 12 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre), las facultades 
representativas del otorgante presuponen el acuerdo adoptado por el Patronato en el que se decide celebrar 
la Junta general de la Sociedad participada al 100 por 100 por la Fundación y se encargue al otorgante, en 
cuanto miembro de dicho Patronato, la ejecución del mismo. En consecuencia, la existencia y validez de las 
facultades representativas invocadas por el ahora otorgante depende de la validez del acuerdo del Patronato.

..el Registrador.. ..deberá estar al contenido de la certificación que al respecto expida quien según el 
Registro de Fundaciones correspondiente, figure inscrito como Secretario del Patronato (Arts. 13.1, 16.5 de 
la Ley 30/1994), pero no es menos cierto que dicha certificación deberá expresar todas las circunstancias de 
la reunión que posibilitan al Registrador calificar la regularidad y validez de los acuerdos adoptados y en el 
caso debatido, no se expresa en ella, como alega el Registrador, la fecha y modo en que se hubiese 
convocado la reunión, aspectos éstos que inciden inequívocamente en la validez del acuerdo, sin que sea 
suficiente la mera afirmación del Secretario de que la reunión se celebró válidamente en segunda 
convocatoria conforme a los Estatutos..».

12  de  septiembre  de  1994

ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. ADMINISTRADOR Y APODERADO SIMULTANEAMENTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/10/1994

Está admitida con carácter general la concurrencia de ambos tipos de representación, voluntaria 
y orgánica, en la misma persona, que ostentará simultáneamente las cualidades de administrador 
y apoderado.

«La diferencia conceptual entre ambas figuras, así como la distinta naturaleza y eficacia, permiten afirmar 
que su posible concurrencia se encuentra fuera de duda, tal como reconocen expresamente los Arts. 281 
CCom, 15, n.º 2 y 141, n.º 1, LSA, y 94.5 RRM .. esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en 
nuestro ordenamiento expresamente lo prohíba, debe llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia 
de que en la misma persona puedan confluir, de manera simultánea, las condiciones de Administrador y de 
apoderado..».
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30  de  diciembre  de  1996

ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. ADMINISTRADOR Y APODERADO SIMULTANEAMENTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/02/1997

Está admitida con carácter general la concurrencia de ambos tipos de representación, voluntaria 
y orgánica, en una misma persona, que ostentará simultáneamente las cualidades de 
administrador y de apoderado.

«..La diferencia conceptual entre ambas figuras, así como la distinta naturaleza y eficacia, permiten afirmar 
que su posible concurrencia se encuentra fuera de duda, tal como reconocen expresamente los Arts. 281 
CCom, 15.2, y 141.1, LSA, y 94.5 RRM .. esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en nuestro 
ordenamiento expresamente lo prohíba, debe llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia de que 
en la misma persona puedan confluir, de manera simultánea, las condiciones de Administrador y de 
apoderado..».

24  de  noviembre  de  1998

ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. ADMINISTRADOR Y APODERADO SIMULTANEAMENTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/01/1999

Está admitida con carácter general la concurrencia de ambos tipos de representación, voluntaria 
y orgánica, en una misma persona, que ostentará simultáneamente las cualidades de 
administrador y de apoderado.

«..La diferencia conceptual entre la representación orgánica y la representación voluntaria, así como su 
distinta naturaleza y eficacia permiten afirmar que su posible concurrencia se encuentra fuera de duda, tal 
como reconocen expresamente los Arts. 281 CCom; 15.2 y 141.1 LSA y 94.5 RRM .. esta posibilidad, en 
unión de la falta de una norma que expresamente lo prohíba, debe llevar a admitir, en tesis de principio, la 
circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera simultánea, las condiciones de 
Administrador y de apoderado..».
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5  de  marzo  de  1997

ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. ADMINISTRADOR Y APODERADO SIMULTANEAMENTE. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. DELEGACION DE FACULTADES. CONFUSION CON EL APODERAMIENTO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

No es inscribible una cláusula estatutaria que atribuye el carácter de apoderamiento a cualquier 
delegación de facultades que se realice en el seno del consejo de administración. Según el Art. 
141 L.S.A., la delegación de facultades a favor de una comisión ejecutiva, o de uno o más 
consejeros-delegados, tiene la naturaleza propia de la representación orgánica.

Esto se entiende «sin perjuicio de los singulares apoderamientos que el órgano de administración 
pueda conferir a alguno de sus miembros», puesto que nada se opone a que en una misma 
persona concurran simultáneamente ambas cualidades, de administrador y apoderado; pero 
debiendo conferirse cada una de estas representaciones mediante los instrumentos adecuados al 
caso.

«.. El Art. 141 L.S.A. establece que, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa, el Consejo de 
Administración puede bien designar de su seno una comisión ejecutiva o un Consejero delegado, que 
ostentarán la condición de representantes orgánicos de la Sociedad, bien conferir apoderamientos a 
cualesquiera otras personas, que, en su condición de representantes voluntarios de la Sociedad, quedarán 
sujetos al régimen de los Arts. 281 y concordantes C. Com. Las patentes diferencias de régimen jurídico 
entre la representación legal (que corresponderá al Consejero-Delegado) y la voluntaria (R.R. 8-Feb-1975, 
31-Mar-1979, 6-Jun-1986, 28-Feb-1991), la competencia exclusiva del órgano de representación para el 
otorgamiento de poderes (Art. 129 L.S.A.), la ambigüedad, confusión y dificultades tanto para la propia 
Sociedad como para los terceros que con ella contratan, a que puede dar lugar el hecho de que el solo 
nombramiento como Consejero-Delegado implique por disposición estatutaria el conferimiento de un 
poder.. ..en conjunción con las exigencias de claridad y precisión en la normativa rectora de la Sociedad, en 
función de su trascendencia «erga omnes», obligan a rechazar la inscripción de la cláusula estatutaria 
debatida, sin perjuicio de los singulares apoderamientos que el órgano de administración pueda conferir a 
alguno de sus miembros..».

28  de  febrero  de  1991

ORGANICA Y VOLUNTARIA DIFERENCIAS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1991

Los “apoderados generales” que pueden nombrar las sociedades mercantiles son, en todo caso, 
representantes voluntarios y no se confunden con los órganos de administración, cuya 
representación (orgánica) tiene una naturaleza completamente distinta.

«..No puede estimarse en contra la alegación del recurrente en el sentido de que esos Apoderados generales 
nombrados por la Junta tienen la conceptuación de órgano social de gestión que puedan coexistir con el 
Consejo de Administración.. ..no cabe desconocer las patentes diferencias entre el apoderamiento (situado 
en la esfera de la representación voluntaria, de carácter externo a la Sociedad y de utilización potestativa) y 
el órgano de gestión (elemento integrante e imprescindible de la estructura conformadora y funcional de la 
Entidad), de modo que resulta inoportuna la misma previsión estatutaria de la existencia de Apoderados 
generales, máxime cuando parece presuponerse –contra lo que su denominación implica– que estos 
Apoderados sólo tendrán aquellas facultades de representación que la Junta les confiera..».
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13  de  octubre  de  1992

ORGANICA Y VOLUNTARIA DIFERENCIAS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

El concepto de «delegación de facultades» es exclusivo de los órganos de administración 
colegiados, y dentro de supuestos de representación orgánica.

«..en el ámbito societario se ha producido la cristalización de la expresión «delegación de facultades del 
órgano de administración», para referirse a una hipótesis de verdadera representación orgánica.. ..tal 
delegación sólo es viable técnicamente en los casos en que la gestión social se confiera a un órgano 
colegiado; todo ello, en conjunción con la innegable diferenciación –tanto conceptual como práctica– entre 
la representación voluntaria y la orgánica, y con las exigencias de claridad y precisión tanto en la redacción 
de los Estatutos sociales, como en el contenido de los pronunciamientos registrales.. ..determina el rechazo 
[por ambigua] de la cláusula estatutaria en la que se prevé que el administrador único pueda «delegar» sus 
facultades..».

14  de  octubre  de  1992

ORGANICA Y VOLUNTARIA DIFERENCIAS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1992

El concepto de «delegación de facultades» es exclusivo de los órganos de administración 
colegiados, y dentro de supuestos de representación orgánica.

«..en el ámbito societario se ha producido la cristalización de la expresión «delegación de facultades del 
órgano de administración», para referirse a una hipótesis de verdadera representación orgánica.. ..tal 
delegación sólo es viable técnicamente en los casos en que la gestión social se confiera a un órgano 
colegiado; todo ello, en conjunción con la innegable diferenciación –tanto conceptual como práctica– entre 
la representación voluntaria y la orgánica, y con las exigencias de claridad y precisión tanto en la redacción 
de los Estatutos sociales, como en el contenido de los pronunciamientos registrales.. ..determina el rechazo 
[por ambigua] de la cláusula estatutaria en la que se prevé que el administrador único pueda «delegar» sus 
facultades..».

15  de  octubre  de  1992

ORGANICA Y VOLUNTARIA DIFERENCIAS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/1992

El concepto de «delegación de facultades» es exclusivo de los órganos de administración 
colegiados, y dentro de supuestos de representación orgánica.

«..en el ámbito societario se ha producido la cristalización de la expresión «delegación de facultades del 
órgano de administración», para referirse a una hipótesis de verdadera representación orgánica.. ..tal 
delegación sólo es viable técnicamente en los casos en que la gestión social se confiera a un órgano 
colegiado; todo ello, en conjunción con la innegable diferenciación –tanto conceptual como práctica– entre 
la representación voluntaria y la orgánica, y con las exigencias de claridad y precisión tanto en la redacción 
de los Estatutos sociales, como en el contenido de los pronunciamientos registrales.. ..determina el rechazo 
[por ambigua] de la cláusula estatutaria en la que se prevé que el administrador único pueda «delegar» sus 
facultades..».

Página 708 de  796 29-jun-2015 18:54



REPRESENTACION

12  de  septiembre  de  1994

ORGANICA Y VOLUNTARIA DIFERENCIAS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/10/1994

La DG compara la representación orgánica y la voluntaria.

«..La representación orgánica constituye el instrumento a través del cual el ente societario manifiesta 
externamente la voluntad social y ejecuta los actos necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades; 
es el propio ente el que actúa .. no puede afirmarse que exista un supuesto de actuación «alieno nomine», 
sino que es la propia sociedad la que ejecuta sus actos a través del sistema de actuación legal y 
estatutariamente establecido (autoeficacia) .. la representación voluntaria se dirige a posibilitar la actuación 
de un sujeto distinto del titular de la relación jurídica con plenos efectos para este último (heteroeficacia) .. 
su contenido .. se somete a lo estrictamente estipulado en el acto de otorgamiento del poder, 
correspondiendo la decisión sobre su conveniencia y articulación, en sede de persona jurídica, al órgano de 
administración al tratarse de una materia reservada a su ámbito de competencia exclusiva..».

30  de  diciembre  de  1996

ORGANICA Y VOLUNTARIA DIFERENCIAS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/02/1997

La DG compara la representación orgánica y la voluntaria.

«..La representación orgánica constituye el instrumento a través del cual el ente societario manifiesta 
externamente la voluntad social y ejecuta los actos necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades; 
es el propio ente el que actúa .. y sus actos [son] directamente vinculantes para el organismo actuante, por lo 
que, en puridad, no puede afirmarse que exista un supuesto de actuación «alieno nomine», sino que es la 
propia Sociedad la que ejecuta sus actos a través del sistema de actuación legal y estatutariamente 
establecido (autoeficacia) .. Características que la definen: actuación vinculada, competencia exclusiva del 
órgano, determinación legal del ámbito del poder representativo mínimo eficaz frente a terceros y 
supeditación, en todo lo relativo a su existencia y composición, a las decisiones del órgano soberano de 
manifestación de voluntad social..

..La representación voluntaria se dirige a posibilitar la actuación de un sujeto distinto del titular de la 
relación jurídica con plenos efectos para este último (heteroeficacia) .. su contenido .. se somete a lo 
estrictamente estipulado en el acto de otorgamiento del poder, correspondiendo la decisión sobre su 
conveniencia y articulación, en sede de persona jurídica, al órgano de administración al tratarse de una 
materia reservada a su ámbito de competencia exclusiva..».
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24  de  noviembre  de  1998

ORGANICA Y VOLUNTARIA DIFERENCIAS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/01/1999

La DGRN compara la representación orgánica y la voluntaria.

«..Según la reiterada doctrina de este CD (RR. 12-Sept-1994 y 30-Dic-1996), la representación orgánica 
constituye el instrumento a través del cual el ente societario manifiesta externamente la voluntad social y 
ejecuta los actos necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades; es el propio ente el que actúa .. y 
sus actos [son] directamente vinculantes para el órgano actuante, por lo que, en puridad, no puede afirmarse 
que exista una actuación «alieno nomine», sino que es la propia Sociedad la que ejecuta sus actos a través 
del sistema de actuación legal y estatutariamente establecido (autoeficacia); de esta naturaleza peculiar 
derivan, a su vez, las características que la definen: Actuación vinculada, competencia exclusiva del órgano, 
determinación legal del ámbito del poder representativo mínimo eficaz frente a terceros, y supeditación, en 
todo lo relativo a su existencia y composición, a las decisiones del órgano soberano de manifestación de la 
voluntad social .. A diferencia de ella, la representación voluntaria se dirige a posibilitar la actuación de un 
sujeto distinto del titular de la relación jurídica con plenos efectos para este último (heteroeficacia) .. su 
contenido .. se somete a lo estrictamente estipulado en el acto de otorgamiento del poder, correspondiendo 
la decisión sobre su conveniencia y articulación, en sede de persona jurídica, al órgano de administración, al 
tratarse de una materia reservada a su ámbito de competencia exclusiva..».

26  de  noviembre  de  1996

PERSONAS JURIDICAS. REGULARIDAD CONVOCATORIA DE LOS ORGANOS. VALIDEZ ACUERDOS DE LOS 
ORGANOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

Para calificar la representación de quien actúa como apoderado o representante orgánico de 
cualquier persona jurídica, el Registrador puede exigir certificaciones de otros registros que 
acrediten los estatutos de dicha persona jurídica, a fin de poder examinar el cumplimiento de los 
requisitos de convocatoria, constitución y adopción de acuerdos de sus juntas o reuniones. 

Tampoco puede considerarse suficiente la mera afirmación del secretario del órgano, de que la 
reunión se celebró válidamente. Dicha certificación deberá expresar las circunstancias necesarias 
para que sea el Registrador quien califique la regularidad y validez de sus acuerdos.

«..como en todo supuesto de actuación por medio de representante, el Registrador debe calificar la 
existencia, validez y eficacia del poder o de la autorización de la que derivan las facultades invocadas por el 
representante.. 

..el Registrador.. ..deberá estar al contenido de la certificación que al respecto expida.. [el] ..Secretario.. 

..pero no es menos cierto que dicha certificación deberá expresar todas las circunstancias de la reunión que 
posibilitan al Registrador calificar la regularidad y validez de los acuerdos adoptados y en el caso debatido, 
no se expresa en ella, como alega el Registrador, la fecha y modo en que se hubiese convocado la reunión, 
aspectos éstos que inciden inequívocamente en la validez del acuerdo, sin que sea suficiente la mera 
afirmación del Secretario de que la reunión se celebró válidamente en segunda convocatoria conforme a los 
Estatutos..».
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28  de  agosto  de  1998

SOCIEDAD UNIPERSONAL. ANTERIOR LEY 2/95. EFECTO DIRECTO DIRECTIVAS CEE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/1998

No pueden constituirse sociedades unipersonales antes de la entrada en vigor de la L.S.R.L. (Ley 
2/1995, de 23 de marzo). La XII Directiva C.E.E. carece de efecto directo porque reconoce a los 
Estados la posibilidad de optar entre la empresa individual de responsabilidad limitada o la 
sociedad unipersonal.

«..el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido efecto directo a las directivas, 
siempre que se trate de las relaciones entre los particulares y el Estado.. ..que exista incumplimiento del 
Estado por no haber transpuesto la directiva en el plazo establecido.. ..y que la directiva contenga 
disposiciones claras, precisas e incondicionales. Esta doctrina ha sido mantenida por numerosas S.T.S. 
(citadas en los vistos).

En el presente caso.. ..debe advertirse que el Art. 7 de la 12.ª Directiva permite que la responsabilidad 
limitada del empresario se articule por la vía de la empresa individual de responsabilidad limitada, por lo 
que, al reconocer a los Estados la posibilidad de optar tanto por esta vía como por la de la sociedad 
unipersonal, no puede entenderse que dicha Directiva contenga una regulación autosuficiente e imponga 
unas disposiciones precisas, claras e incondicionales..».

29  de  agosto  de  1998

SOCIEDAD UNIPERSONAL. ANTERIOR LEY 2/95. EFECTO DIRECTO DIRECTIVAS CEE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/1998

No pueden constituirse sociedades unipersonales antes de la entrada en vigor de la L.S.R.L. (Ley 
2/1995, de 23 de marzo). La XII Directiva C.E.E. carece de efecto directo porque reconoce a los 
Estados la posibilidad de optar entre la empresa individual de responsabilidad limitada o la 
sociedad unipersonal.

«..el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido efecto directo a las directivas, 
siempre que se trate de las relaciones entre los particulares y el Estado.. ..que exista incumplimiento del 
Estado por no haber transpuesto la directiva en el plazo establecido.. ..y que la directiva contenga 
disposiciones claras, precisas e incondicionales. Esta doctrina ha sido mantenida por numerosas S.T.S. 
(citadas en los vistos).

En el presente caso.. ..debe advertirse que el Art. 7 de la 12.ª Directiva permite que la responsabilidad 
limitada del empresario se articule por la vía de la empresa individual de responsabilidad limitada, por lo 
que, al reconocer a los Estados la posibilidad de optar tanto por esta vía como por la de la sociedad 
unipersonal, no puede entenderse que dicha Directiva contenga una regulación autosuficiente e imponga 
unas disposiciones precisas, claras e incondicionales..».
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SOCIEDAD

3  de  diciembre  de  1999

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. ESCRITURA COMPRAVENTA 
PARTICIPACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/01/2000

Puede inscribirse la declaración de unipersonalidad tomando como base la escritura pública de 
venta de las participaciones sociales, porque la socia que ha pasado a ser propietaria de todas 
las participaciones solicita, en su doble calidad de administradora única –nombrada en la 
escritura de constitución de la sociedad– y socia única de la entidad, que se haga constar en el 
Registro el carácter unipersonal de ésta, adquirido como consecuencia de la compraventa que se 
formaliza en dicha escritura.

Además, manifiesta: «que con carácter inmediatamente anterior a este otorgamiento se ha 
procedido a hacer constar en el Libro-Registro de socios la transmisión aquí formalizada y que, 
en consecuencia, en dicho libro figura como única socia la declarante..».

«..Ciertamente, en el presente caso, el otorgamiento de la escritura de declaración de unipersonalidad 
sobrevenida no tiene como base un documento separado en que el órgano de administración certifique el 
contenido del Libro-Registro de socios; mas.. ..debe reconocerse virtualidad para servir de base documental 
del otorgamiento debatido a la manifestación que sobre el contenido del Libro-Registro realiza en la propia 
escritura quien, como Administrador único, es competente para la llevanza y custodia de dicho Libro..».

29  de  abril  de  1998

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. ESCRITURA PUBLICA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/1998

Es imprescindible la escritura pública para hacer constar en el Registro Mercantil las situaciones 
de unipersonalidad, que sean anteriores a la entrada en vigor de la L.S.R.L. [1-Junio-1995], 
cuando el documento correspondiente se presente con posterioridad al 1 de Enero de 1996, 
fecha en la que concluía el periodo transitorio concedido por la Disposición Transitoria Octava 
L.S.R.L.

«Como regla excepcional que es, en cuanto derogación del régimen general, ha de interpretarse 
restrictivamente, y esa interpretación lleva a la conclusión de que una vez vencido el plazo transitorio que se 
concedió a las Sociedades Unipersonales existentes a la entrada en vigor de la Ley (1-Junio-1995) para dar 
publicidad a esa situación, la misma dejó de ser aplicable en todos sus aspectos.. ..A ello ha de añadirse que 
en la declaración cuya inscripción se ha pretendido no consta que la situación de unipersonalidad existiera 
en la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley.. ..No cabe, por último, acudir a la nueva Disp. Trans. 4.ª 
R.R.M., introducida por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, pues ha quedado sin aplicación el 
supuesto que venía llamada a regular..».
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26  de  mayo  de  1998

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. FACULTAD CERTIFICANTE. 
ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/06/1998

Para hacer constar en el Registro Mercantil la situación de unipersonalidad de las sociedades 
anónimas o de responsabilidad limitada, la declaración correspondiente ha de ser suscrita por el 
administrador o administradores –previamente inscritos– de la propia sociedad unipersonal.

El socio único carece de facultad certificante a estos efectos.

«..ha de determinarse si esa facultad de certificar la ostenta tan solo quien puede hacerlo en nombre de la 
Sociedad Unipersonal o también el socio único de la misma. Y la solución ha de ser la primera, por cuanto.. 
..La norma impone la obligación de presentar la declaración a la propia Sociedad en situación de 
unipersonalidad, no a su socio único.. ..es aquélla la obligada a dar publicidad a su condición de 
unipersonal.. ..es la Sociedad la llamada a constatar la unipersonalidad pues si las acciones son nominativas 
o tan sólo existen resguardos provisionales, la condición de socio único se pondrá de manifiesto a través del 
contenido del libro-registro de socios que ha de llevar la propia Sociedad (Art. 55 L.S.A.), y de estar 
representadas por anotaciones en cuenta o por títulos al portador, aun cuando cualquier persona puede, en 
principio, acreditar su titularidad a través del certificado de la Entidad encargada de la llevanza del registro 
contable o por exhibición de los títulos, la presentación de tales documentos a la Sociedad es presupuesto 
para el ejercicio de los derechos de socio (Art. 104 L.S.A.), de suerte que es ella la que ha de reconocer la 
titularidad de las acciones..».

NOTA: Se trata de la legitimación para certificar, no de aplicar el Principio de Tracto Sucesivo a las 
situaciones de unipersonalidad (R. 21-Feb-2011).

11  de  junio  de  1998

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. VISTO BUENO DEL PRESIDENTE. NO 
PUEDE CERTIFICAR EL SECRETARIO CON SU SOLA FIRMA. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/07/1998

Las declaraciones de unipersonalidad no pueden ser expedidas por el secretario del consejo de 
administración con su sola firma; precisan del Visto Bueno del presidente, cuya firma debe ser 
también legitimada por notario (Art. 109 R.R.M.).

«..Cuando la gestión de la Sociedad se encomienda a un Consejo de Administración, las certificaciones 
habrán de ser expedidas por el Secretario con el visto bueno del Presidente, quien al atestiguar la verdad del 
contenido de lo redactado por el primero, añade una garantía más a la veracidad y exactitud de lo relatado, 
todo ello en virtud de un uso mercantil prolongado en el tiempo que.. ..fue consagrado.. ..por el Art. 109. 1. 
a) R.R.M. a la sazón vigente..

..dada la especial trascendencia de los asientos registrales, que tienen alcance «erga omnes», gozan de la 
presunción de exactitud y validez (Art. 3 R.R.M.) y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional (Art. 1 
R.R.M.), se hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos privados que acceden al 
Registro; debe concluirse en la necesidad de que la declaración cuestionada contenga el visado del 
Presidente del Consejo con su firma legitimada..».
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SOCIEDAD

5  de  enero  de  1993

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DOCUMENTACION ACUERDOS SOCIALES. SOCIO UNICO ANTE NOTARIO. NO 
PRECISA CERTIFICACION DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/02/1993

El socio único puede constituirse en junta general y adoptar acuerdos sociales directamente ante 
el Notario; no es necesario que exista una previa acta o certificación de la junta, pero el 
administrador está obligado a trasladar posteriormente los acuerdos adoptados al libro de actas 
(Art. 103.2 RRM).

«[no se aplican] ..estrictamente todas las exigencias formales impuestas por los Arts. 97 y ss. RRM, y entre 
las mismas la necesaria preexistencia de un acta que sirva de base a la ulterior documentación pública de los 
acuerdos sociales. Si se tiene en cuenta: a) Que el acta no constituye la forma ad substantiam de las 
declaraciones de los socios ni los acuerdos sociales, sino que preserva una declaración ya formada .. que .. 
garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos a quienes puedan afectar tales acuerdos y en 
especial al de los socios disidentes y ausentes; b) Que la mayoría de las circunstancias y requisitos 
establecidos en el Art. 97.1 y ss. RRM tienen como presupuesto el carácter colegiado del órgano que adopta 
los acuerdos .. de suerte que las especificaciones formales relativas a los requisitos basados en la 
colegialidad del órgano decisorio carecerían de sentido en supuestos como el presente [socio y 
administrador único] c) Que lo fundamental en estos casos es la constatación formal de que a la decisión del 
socio único se atribuye carácter de voluntad social, equivalente al acuerdo unánime de Junta general; d) Que 
la escritura en cuestión expresa los requisitos que necesariamente debe contener la inscripción solicitada y 
cumple las exigencias establecidas por la legislación notarial para la validez formal del instrumento público; 
debe concluirse que no existe inadecuación de la forma documental por el hecho de que las decisiones 
adoptadas por el único accionista y administrador de la sociedad, atribuyéndoles expresamente el carácter 
de acuerdos de la Junta, se otorguen directamente ante Notario, y que no es necesario que el proceso de 
formación de tales acuerdos o decisiones .. quede reflejado en una previa acta –notarial o no notarial– de la 
Junta que luego hubiera de servir de base de la correspondiente elevación a escritura pública, máxime si se 
tiene presente que la función de garantía que se atribuye a la constatación de los acuerdos sociales mediante 
el acta de la Junta queda cumplida (y con mayores garantías de autenticidad y legalidad) por el 
otorgamiento directo ante Notario, todo ello sin perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a los 
libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 RRM)..».

Página 714 de  796 29-jun-2015 18:54



SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA

26  de  febrero  de  1996

COORDINACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. REGISTRO ASOCIACIONES DEPORTIVAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA ** BOE: 07/03/1

Para la coordinación del Registro Mercantil Central con el Registro Administrativo de 
Asociaciones Deportivas, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha acordado lo 
siguiente:

Primero.– El Registro Mercantil Central comunicará al Consejo Superior de Deportes, respecto de 
las Sociedades Anónimas Deportivas, los siguientes datos:

a) Los establecidos en los artículos 352 a 357, ambos inclusive, del Reglamento del Registro 
Mercantil aprobado por Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre.

b) Las Sociedades Anónimas Deportivas cuya inscripción conste en los Registros Mercantiles 
correspondientes.

c) Las modificaciones estatutarias y variaciones de cargos que se produzcan en ellas y en las 
anteriormente existentes.

Segundo.– Las comunicaciones se remitirán dentro del plazo máximo de un mes, desde el día 
que se haya practicado el asiento correspondiente. De los asientos existentes antes de la fecha 
de esta Resolución se remitirá comunicación, cuando así se solicite por la Dirección General de 
Infraestructuras Deportivas y Servicios.
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SOCIEDAD ANONIMA LABORAL

27  de  mayo  de  1997

PLAZO DE ADAPTACION. CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 30/06/1997

En todas las sociedades anónimas laborales, que tengan un capital superior a los cuatro millones 
de pesetas, se pospone hasta el día 31 de Diciembre de 1996 la obligación de adecuar su capital 
social al nuevo mínimo legal –de diez millones– impuesto por la Ley 19/1989 de 24 de Julio.

«..y ello no debe quedar enturbiado por el hecho de que además se les facilite esa adecuación mediante el 
establecimiento de un proceso en dos escalones; en consecuencia, respecto de las Sociedades Anónimas 
Laborales preexistentes con capital superior a 4.000.000.- de pesetas e inferior a 10.000.000.- de pesetas, lo 
único que cabe inferir de tal disposición transitoria es la evidente inaplicación de este proceso gradual de 
adaptación, pero la fecha determinante para la adecuación definitiva de su capital social será, en cualquier 
caso, el 31 de Diciembre de 1996..».

28  de  mayo  de  1997

PLAZO DE ADAPTACION. CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 30/06/1997

En todas las sociedades anónimas laborales, que tengan un capital superior a los cuatro millones 
de pesetas, se pospone hasta el día 31 de Diciembre de 1996 la obligación de adecuar su capital 
social al nuevo mínimo legal –de diez millones– impuesto por la Ley 19/1989 de 24 de Julio.

«..y ello no debe quedar enturbiado por el hecho de que además se les facilite esa adecuación mediante el 
establecimiento de un proceso en dos escalones; en consecuencia, respecto de las Sociedades Anónimas 
Laborales preexistentes con capital superior a 4.000.000.- de pesetas e inferior a 10.000.000.- de pesetas, lo 
único que cabe inferir de tal disposición transitoria es la evidente inaplicación de este proceso gradual de 
adaptación, pero la fecha determinante para la adecuación definitiva de su capital social será, en cualquier 
caso, el 31 de Diciembre de 1996..».

3  de  julio  de  1997

PLAZO DE ADAPTACION. CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 31/07/1997

Las Sociedades Anónimas Laborales que no tuvieran un capital superior a los cuatro millones de 
pesetas, no gozan de la posibilidad contemplada en la Disp. Trans. 3.ª n.º 3 de la Ley 19/1989, 
que posponía hasta el día 31 de Diciembre de 1996 la obligación de adecuarlo al mínimo legal de 
diez millones. En consecuencia, se les aplica el régimen ordinario y quedan disueltas de pleno 
derecho, desde el 31 de Diciembre de 1995, por no haberlo aumentado hasta diez millones, 
antes de esta fecha.
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SOCIEDAD ANONIMA LABORAL

23  de  septiembre  de  1997

PLAZO DE ADAPTACION. CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 17/10/1997

Las Sociedades Anónimas Laborales que no tuvieran un capital superior a los cuatro millones de 
pesetas, no gozan de la posibilidad contemplada en la Disp. Trans. 3.ª N.º 3 de la Ley 19/1989, 
que posponía hasta el día 31 de Diciembre de 1996 la obligación de adecuarlo al mínimo legal de 
diez millones. En consecuencia, se les aplica el régimen ordinario y quedan disueltas de pleno 
derecho, desde el 31 de Diciembre de 1995, por no haberlo aumentado hasta diez millones, 
antes de esta fecha.

10  de  julio  de  1998

PLAZO DE ADAPTACION. CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 12/08/1998

Las sociedades anónimas laborales que no tuvieran un capital superior a los cuatro millones de 
pesetas, antes de que hubiesen transcurrido cuatro años a contar desde la publicación de la Ley 
19/1989, de 25 de Julio (B.O.E. de 27 de Julio), no gozan de la posibilidad contemplada en la 
Disposición Transitoria Tercera N.º 3 de la Ley 19/1989, que posponía hasta el día 31 de 
diciembre de 1996 la obligación de adecuarlo al mínimo legal de diez millones.

En consecuencia, se les aplica el régimen ordinario y quedan disueltas de pleno derecho, desde 
el 31 de diciembre de 1995, por no haber aumentado su capital hasta diez millones antes de esta 
fecha.

«..Las Sociedades Anónimas Laborales, pese a sus especialidades, son Sociedades Anónimas, sujetas por 
tanto al régimen general de capital mínimo de 10 millones de pesetas.. ..Del segundo plazo extraordinario 
para la adecuación de su capital tan sólo podían hacer uso las Sociedades Anónimas Laborales que hubieran 
procedido a la previa adecuación parcial, de ser necesaria, en el primero, por lo que de no haberlo hecho, 
llegado el 31 de diciembre de 1995 sin haber presentado en el Registro Mercantil la escritura o escrituras en 
que constasen los correspondientes acuerdos debidamente ejecutados, quedaron también incursas en 
disolución legal..».

17  de  septiembre  de  1999

PLAZO DE ADAPTACION. CAPITAL MINIMO LEGAL. ESPECIALIDAD SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 26/10/1999

Las sociedades anónimas laborales que tuvieran un capital de 4.000.000.- pts., antes de que 
hubiesen transcurrido cuatro años a contar desde la publicación de la Ley 19/1989, de 25 de Julio 
(B.O.E. de 27 de julio), gozaban de un plazo mayor para elevar este capital a 10 millones, según 
la Disposición Transitoria Tercera, n.º 3, de la Ley 19/1989, que posponía hasta el día 31 de 
diciembre de 1996 la obligación de adecuarlo a este mínimo legal. En consecuencia: «..la 
disolución de pleno derecho sólo podría producirse a partir del 1 de enero de 1997..».

NOTA: Si se opta por transformarla en sociedad limitada y la escritura de transformación se presenta 
después del 1 de enero de 1997, no podrá ser inscrita, porque la sociedad se hallará disuelta de pleno 
derecho y cancelados sus asientos.
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SOCIEDAD ANONIMA LABORAL

17  de  septiembre  de  1999

SOCIEDAD NO ADAPTADA. CANCELACION DE OFICIO. ACUERDOS SOCIALES ANTERIORES A LA 
CANCELACION. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 26/10/1999

La cancelación de los asientos de las sociedades disueltas de pleno derecho por falta de 
adecuación de su capital mínimo legal, que extiende de oficio el Registrador al expirar el plazo 
concedido para la adaptación, no puede ser levantada por la presentación (posterior a dicho 
plazo) de acuerdos sociales previos al mismo, pero que no accedieron al Registro en tiempo 
oportuno.

«..como todo asiento registral [estas cancelaciones de oficio] están bajo la salvaguardia de los Tribunales y 
producirán su eficacia mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Art. 20.1 
C.Com.)..».
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SOCIEDAD CIVIL

23  de  febrero  de  1998

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA. BIENES DE UNA SOCIEDAD CIVIL. BIENES PERTENECEN A LOS 
SOCIOS NO A LA SOCIEDAD CIVIL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/1998

Si se aporta un negocio que gira en el tráfico como sociedad civil, cuyos socios manifiestan que 
la titularidad del mismo y de los bienes que lo integran les pertenece a ellos individualmente, 
debe entenderse que la aportación la realizan dichos socios y no la sociedad civil, que se 
considera carente de personalidad jurídica, toda vez que las siglas S.C.P. «no resultan 
suficientemente reveladoras de la existencia de un ente societario distinto de cada una de las 
personas que actúan como propietarios de los bienes aportados».

«..El.. ..defecto.. ..en cuanto presupone que los bienes aportados pertenecen a una persona jurídica, debe ser 
rechazado, pues.. ..se desprende que la aportación del negocio a la sociedad constituida no es verificada por 
una determinada persona jurídica, lo que ciertamente exigiría, como entiende el Registrador, el 
cumplimiento de los requisitos exigibles para la disposición de sus bienes o la previa liquidación o 
transformación de la sociedad, sino por los socios, en su condición de personas físicas..

La manifestación de los otorgamientos relativa a que el negocio aportado gira con un nombre determinado 
no debe alterar las anteriores conclusiones, toda vez que las letras S.C.P. agregadas a la denominación, por 
no responder a un criterio previamente normalizado (Art. 368 R.R.M.), no resultan suficientemente 
reveladoras de la existencia de un ente societario distinto de cada una de las personas que actúan como 
propietarios de los bienes aportados, sin perjuicio de la trascendencia que la citada declaración pueda 
eventualmente tener en el orden tributario..».
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SOCIEDAD COLECTIVA

24  de  junio  de  1997

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 24/07/1997

La sanción de cierre del Registro Mercantil, derivada de la falta de presentación de las cuentas 
para su depósito, no es aplicable a las sociedades colectivas o comanditarias simples, porque no 
están obligadas a depositarlas; excepto en dos casos, cuyo incumplimiento sí que da lugar a 
dicha sanción:

1.- Cuando, al cierre del ejercicio, todos sus socios con responsabilidad ilimitada; es decir, 
colectivos, fuesen sociedades (Art. 41.2 C.Com.). 

2.- Cuando por razón de su actividad o volumen de negocio, estuvieran comprendidas en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/1996 de 15 de Enero, de “Ordenación del Comercio 
Minorista”, cualquiera que sea la naturaleza de sus socios.

19  de  octubre  de  1998

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 02/11/1998

La sanción de cierre del Registro Mercantil, derivada de la falta de presentación de las cuentas 
para su depósito, no es aplicable a las sociedades colectivas o comanditarias simples, porque no 
están obligadas a depositarlas; excepto en dos casos, cuyo incumplimiento sí que da lugar a 
dicha sanción:

1.- Cuando, al cierre del ejercicio, todos sus socios con responsabilidad ilimitada; es decir, 
colectivos, fuesen sociedades (Art. 41.2 C.Com.). 

2.- Cuando por razón de su actividad o volumen de negocio, estuvieran comprendidas en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/1996 de 15 de Enero, de “Ordenación del Comercio 
Minorista”, cualquiera que sea la naturaleza de sus socios.

22  de  julio  de  1999

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 11/08/1999

La sanción de cierre del Registro Mercantil, derivada de la falta de presentación de las cuentas 
anuales para su depósito, no es aplicable a las sociedades colectivas o comanditarias simples, 
porque no están obligadas a depositarlas (RR. 24-Jun-1997 y 19-Oct-1998) excepto en dos 
casos, cuyo incumplimiento sí que da lugar a dicha sanción:

1.- Cuando, al cierre del ejercicio, todos sus socios con responsabilidad ilimitada; es decir, 
colectivos, fuesen sociedades (Art. 41.2 C.Com.). 

2.- Cuando por razón de su actividad o volumen de negocio, estuvieran comprendidas en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/1996 de 15 de Enero, de “Ordenación del Comercio 
Minorista”, cualquiera que sea la naturaleza de sus socios.
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SOCIEDAD COMANDITARIA

24  de  junio  de  1997

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 24/07/1997

La sanción de cierre del Registro Mercantil, derivada de la falta de presentación de las cuentas 
para su depósito, no es aplicable a las sociedades colectivas o comanditarias simples, porque no 
están obligadas a depositarlas; excepto en dos casos, cuyo incumplimiento sí que da lugar a 
dicha sanción:

1.- Cuando, al cierre del ejercicio, todos sus socios con responsabilidad ilimitada; es decir, 
colectivos, fuesen sociedades (Art. 41.2 C.Com.). 

2.- Cuando por razón de su actividad o volumen de negocio, estuvieran comprendidas en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/1996 de 15 de Enero, de “Ordenación del Comercio 
Minorista”, cualquiera que sea la naturaleza de sus socios.

19  de  octubre  de  1998

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 02/11/1998

La sanción de cierre del Registro Mercantil, derivada de la falta de presentación de las cuentas 
para su depósito, no es aplicable a las sociedades colectivas o comanditarias simples, porque no 
están obligadas a depositarlas; excepto en dos casos, cuyo incumplimiento sí que da lugar a 
dicha sanción:

1.- Cuando, al cierre del ejercicio, todos sus socios con responsabilidad ilimitada; es decir, 
colectivos, fuesen sociedades (Art. 41.2 C.Com.). 

2.- Cuando por razón de su actividad o volumen de negocio, estuvieran comprendidas en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/1996 de 15 de Enero, de “Ordenación del Comercio 
Minorista”, cualquiera que sea la naturaleza de sus socios.

22  de  julio  de  1999

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 11/08/1999

La sanción de cierre del Registro Mercantil, derivada de la falta de presentación de las cuentas 
anuales para su depósito, no es aplicable a las sociedades colectivas o comanditarias simples, 
porque no están obligadas a depositarlas (RR. 24-Jun-1997 y 19-Oct-1998) excepto en dos 
casos, cuyo incumplimiento sí que da lugar a dicha sanción:

1.- Cuando, al cierre del ejercicio, todos sus socios con responsabilidad ilimitada; es decir, 
colectivos, fuesen sociedades (Art. 41.2 C.Com.). 

2.- Cuando por razón de su actividad o volumen de negocio, estuvieran comprendidas en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/1996 de 15 de Enero, de “Ordenación del Comercio 
Minorista”, cualquiera que sea la naturaleza de sus socios.
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SOCIEDAD IRREGULAR

25  de  abril  de  1991

SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL. DEBE ADOPTAR FORMA MERCANTIL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 04/07/1991

Las sociedades civiles no son inscribibles en el Registro Mercantil. Si una sociedad adopta la 
forma civil, pero su objeto es la realización de actos de comercio, es una sociedad mercantil y 
quedará sujeta a las prescripciones del Código de Comercio.

«..la denominación como «civil» introduce un elemento de confusión que es suficiente para denegar la 
inscripción. Con la denominación de «civil» sin duda se pretende eludir la aplicación de las reglas 
mercantiles sobre las sociedades. Pero la naturaleza de los negocios y la consiguiente aplicación de las 
normas apropiadas no depende de la denominación que le dan los sujetos y si es objeto de la sociedad 
realizar actos de comercio, el contrato de constitución es en sí acto de comercio y la sociedad constituida 
está sujeta a las prescripciones mercantiles como resulta de los Arts.. 2 y 124 C.Com. y del mismo Art. 
1.670 del C.C..».
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SOCIEDAD MUNICIPAL

18  de  noviembre  de  1993

LEY DE REGIMEN LOCAL. ADAPTACION PARCIAL DE LOS ESTATUTOS. EQUIVALE A SOCIEDAD NO 
ADAPTADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 18/12/1993

Se considera como no adaptada una Sociedad Privada Municipal porque sus estatutos sociales 
no se ajustan a lo dispuesto en las actuales leyes especiales sobre régimen local, aunque 
también deba adaptarse a las leyes mercantiles.

«..Los defectos señalados por el Registrador para calificar los Estatutos sociales como no adaptados a la 
nueva L.S.A. no se basan en la existencia de una infracción u oposición directa a la misma, sino en su 
desarmonía con las exigencias que la Legislación Especial de Régimen Local establece para las sociedades 
cuyo objeto sea la prestación, a través de concesión administrativa, de un servicio público de titularidad 
municipal.. ..Difícilmente, por tanto, cabria entender que la obligatoria adaptación de los Estatutos de las 
Sociedades preexistentes al nuevo marco legal pudiera hacerse acomodándolos tan sólo a los dictados de la 
nueva L.S.A.. ..si con ello no aparecieran ajustados también a las exigencias de las normas especiales que, 
en relación con cada Sociedad en concreto, modifican o complementan el régimen general, integrando su 
peculiar régimen jurídico..».

6  de  octubre  de  1999

LEY DE REGIMEN LOCAL. NUMERO MAXIMO DE CONSEJEROS. REGLAMENTO SERVICIOS CORPORACIONES 
LOCALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 09/11/1999

De conformidad con el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto 17-Jun-
1955), en las sociedades de capital íntegramente municipal, el número máximo de consejeros es 
de nueve.

«..puede entenderse que las peculiaridades establecidas en los artículos 93 y 73 del Reglamento de Servicios 
de las Entidades Locales en relación con el número máximo de componentes del Consejo de Administración 
de Sociedades Anónimas cuyo capital social pertenezca íntegramente a una Entidad Local no chocan 
frontalmente con la remisión que a la legislación mercantil general hace el Art. 103 del texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, por lo que, en tanto no se da oposición, debe estimarse 
que el régimen general de Sociedades Anónimas se halla complementado o modalizado por las exigencias 
que resultan de la normativa especial aplicable a la Sociedad de que se trata, debe concluirse en la 
confirmación del defecto invocado por el Registrador..».
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27  de  diciembre  de  1999

CADUCIDAD DENOMINACION REGISTRADA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. TRANSITORIA 
SEXTA LSA. TRANSITORIA OCTAVA RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/02/2000

La caducidad de las denominaciones sociales, con su consiguiente cancelación de oficio en el 
Registro Mercantil Central y la posibilidad de ser adoptadas por otra sociedad, no tiene lugar más 
que en los supuestos de efectiva extinción de la personalidad jurídica por liquidación; no en los 
de disolución de pleno derecho por falta de adecuación del capital social que contempla la 
Disposición Transitoria Sexta L.S.A.

«..la caducidad y cancelación de denominaciones prevenidas en el Art. 419 R.R.M. sólo procederá cuando 
la cancelación de los asientos registrales de la Sociedad sea la que en los supuestos normales sigue después 
de la finalización del proceso liquidatorio de la misma en los términos que para el cierre de la hoja registral 
establecen los Arts. 278 L.S.A. y 247 R.R.M.. ..y no la que se impone legalmente por disolución de pleno 
derecho en caso de falta de adecuación del capital social, ya que, de otro modo, se restringiría 
indebidamente en este último supuesto la posibilidad de la práctica de los asientos a que se refiere la Disp. 
Trans. 8.ª R.R.M. (de 1996)..»

7  de  mayo  de  1997

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. 
CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/1997

No puede inscribirse el nombramiento de liquidador de la sociedad, aunque esté disuelta de 
pleno derecho por aplicación de la Transitoria Sexta L.S.A., cuando su hoja registral se encuentra 
cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de Hacienda.

«..Los Arts. 277 y 278 del Reglamento del Impuesto de Sociedades.. ..y el Art. 137 de la Ley del Impuesto 
de Sociedades de 27 de diciembre de 1995.. ..son concluyentes al respecto; una vez que se ha notificado al 
Registrador Mercantil la baja provisional, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la Sociedad 
afectada, a excepción de aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la 
reapertura de la hoja, o sean ordenados por la Autoridad Judicial (Art. 96 R.R.M.), excepción que, 
obviamente, no ampara los actos ahora debatidos, por más que la Sociedad en cuestión se encuentre disuelta 
por aplicación de la Disp. Trans. 6.ª L.S.A., pues el cierre registral operado no lo ha sido por aplicación de 
esta Ley, sino por imperativo de las normas que regulan el Impuesto de Sociedades..».
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9  de  febrero  de  1999

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/1999

No puede inscribirse la transformación de una sociedad anónima en limitada cuando su hoja 
registral se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del 
Ministerio de Hacienda (Art.137 Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades), aunque dicha transformación tenga por objeto adecuar la sociedad al capital 
mínimo impuesto por las reformas legales.

«..Aun cuando la viabilidad de ese cierre registral, a modo de extraña sanción tributaria, era más que 
cuestionable por el propio rango de la norma que lo imponía, claramente enfrentada a otras que lo tienen 
superior, en especial el Art. 22.2 C.Com., no lo es en la actualidad, al igual que no lo era al tiempo de la 
calificación recurrida, desde el momento en que aparece recogido en el Art. 137 de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Dada la interpretación restrictiva de que debe ser objeto toda norma sancionadora, el Art. 96 R.R.M. 
excepcionó de la misma determinados supuestos, en concreto el de los asientos ordenados por la autoridad 
judicial y el de aquellos relativos a actos que fueran presupuesto necesario para la reapertura de la hoja 
registral

En ninguno de ellos tiene encuadre el que es objeto del presente recurso: un acuerdo de transformación de 
una sociedad, ni cabe acoger el argumento del recurrente de su carácter obligatorio o necesario ante la falta 
de adecuación de la sociedad, en su forma de anónima, a las nuevas exigencias de capital mínimo impuesto 
por la reforma legal, pues, como advierte el Registrador, en tal caso caben distintas opciones, entre las que 
la transformación en otra forma social es tan sólo una de ellas. Es evidente que la inscripción del acuerdo de 
transformación no cabe si se da el supuesto de aparecer en la hoja de la sociedad la nota marginal de cierre 
ordenada por el Delegado de Hacienda..».

5  de  marzo  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/03/1996

«..la finalidad de la norma [Disp. Trans. 6. ª L.S.A.] es clara: La desaparición de la sociedad 
anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades Anónimas que a partir del 31 de diciembre 
de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del mínimo legal.. ..ahora bien.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..que respeta la persistencia de esa 
personalidad jurídica, pero de un modo transitorio.. ..e impone la apertura del proceso liquidatorio 
encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

Ello no contradice la: «..cancelación inmediata y de oficio de los asientos registrales relativos a la 
sociedad.. ..ni hay base legal para inferir de tal previsión que la cancelación de asientos implica la 
extinción de la personalidad jurídica, ni tal extinción puede anticiparse al agotamiento de todas las 
relaciones jurídicas pendientes de la sociedad.. ..La cancelación.. ..puede preceder a la definitiva 
extinción de la personalidad de la sociedad y.. ..no puede ser considerada como obstáculo a la 
práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad jurídica 
implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa 
subsistencia..».
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29  de  mayo  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

31  de  mayo  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

5  de  junio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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10  de  junio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

18  de  junio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

24  de  julio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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25  de  julio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

18  de  septiembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

7  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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8  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

9  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

10  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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11  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

15  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

16  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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17  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

18  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

21  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

28  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

30  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

31  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

4  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

4  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

5  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

5  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

12  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

13  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

21  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

21  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

22  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

22  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

25  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

27  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

27  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

4  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

4  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

4  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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4  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

5  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

12  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/01/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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13  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

13  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

8  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador;  «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

Página 742 de  796 29-jun-2015 18:54



SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

9  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

10  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

13  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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28  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/03/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

4  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador;  «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

5  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/03/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

Página 744 de  796 29-jun-2015 18:54



SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

17  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

25  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

26  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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4  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

10  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

12  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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12  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

12  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

3  de  julio  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 31/07/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».
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16  de  septiembre  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/10/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la sociedad..».

17  de  septiembre  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador.

«..en consecuencia, tal situación registral no puede ser considerada como obstáculo a la práctica de 
eventuales asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad jurídica implique y que sean 
compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora 
si es o no posible acordar la reactivación de la sociedad..».

23  de  septiembre  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 17/10/1997

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador.

«..en consecuencia, tal situación registral no puede ser considerada como obstáculo a la práctica 
de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad jurídica implique y que 
sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin 
prejuzgar ahora si es o no posible acordar la reactivación de la sociedad..».
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20  de  marzo  de  1998

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/04/1998

La subsistencia de la personalidad de las Sociedades Anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha Sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la Sociedad..».

15  de  febrero  de  1999

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/1999

La subsistencia de la personalidad de las Sociedades Anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de Diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha Sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador; «..en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia 
de la personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad 
liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la 
reactivación de la Sociedad..».

14  de  abril  de  1999

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31-Dic-1995, no se contradice con la 
cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe practicar 
de oficio el Registrador.

«..en consecuencia, tal situación registral no puede ser considerada como obstáculo a la práctica de 
eventuales asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad jurídica implique y que sean 
compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora 
si es o no posible acordar la reactivación de la Sociedad..».
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24  de  abril  de  1999

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

La subsistencia de la personalidad de las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por 
no haber alcanzado el capital mínimo legal antes del 31 de diciembre de 1995, no se contradice 
con la cancelación inmediata de los asientos registrales relativos a dicha sociedad, que debe 
practicar de oficio el Registrador.

«..en consecuencia, tal situación registral no puede ser considerada como obstáculo a la práctica de 
eventuales asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad jurídica implique y que sean 
compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora 
si es o no posible acordar la reactivación de la Sociedad..».

11  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD. NO 
IMPOSIBILITA LA REACTIVACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

La cancelación de los asientos relativos a las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho 
por aplicación de la Transitoria Sexta L.S.A., no impide inscribir su posterior reactivación, puesto 
que el cierre de la hoja registral no es total ni definitivo.

«..La cancelación de los asientos registrales de una Sociedad es una mera fórmula de mecánica registral que 
tiene por objetivo consignar una determinada vicisitud de la Sociedad (en el caso debatido, que ésta se haya 
disuelto de pleno derecho), pero que no implica la efectiva extinción de su personalidad jurídica, la cual no 
se produce hasta el agotamiento de todas las relaciones jurídicas que la Sociedad entablara.. ..y, en 
consecuencia, tal cancelación no puede invocarse como obstáculo a la práctica de eventuales asientos 
posteriores que la subsistencia de la personalidad jurídica implique.. ..La Disp. Trans. 6.ª L.S.A.. ..no puede 
objetar la reactivación de la Sociedad si media el correspondiente acuerdo.. ..adoptado por los socios..».

27  de  mayo  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. CIERRE REGISTRAL. ACTOS SIN FINALIDAD LIQUIDATORIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1996

El cierre registral, prescrito en la Disp. Trans. 6.ª L.S.A. para las Sociedades Anónimas que, a la 
fecha limite de 30 de junio de 1992, no hayan aumentado su capital social hasta el mínimo legal, 
es también aplicable, sin distinción alguna, a las sociedades que se encuentren en la fase de 
liquidación: «..ni el texto del párrafo primero de dicha Disp. Trans. 6.ª distingue entre Sociedades 
disueltas y Sociedades que aún no lo han acordado –o no han inscrito el acuerdo de disolución–, 
ni tal diferenciación justifica la no aplicación a aquéllas del cierre previsto respecto de éstas..».

Con este cierre del Registro Mercantil, se quiere evitar que continúe operando normalmente en el tráfico 
jurídico una Sociedad Anónima disuelta, en estado de liquidación, y que no cuenta con el capital mínimo 
legal. La Ley determina la paralización de hecho y de derecho para estas Sociedades en fase de liquidación, 
impidiendo la inscripción de los actos que no tengan dicha finalidad liquidatoria: «..con ese cierre registral 
se pretende tanto la paralización de hecho.. ..de la Sociedad aún no disuelta, durante el período 30 de junio 
de 1992 a 31 de diciembre de 1995.. ..como en los casos de la Sociedad disuelta, impedir que pueda realizar 
otras actuaciones que las encaminadas a la liquidación ordenada de su patrimonio (y de ahí la excepción del 
nombramiento de Liquidadores)..».
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5  de  marzo  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/03/1996

«..La cuestión planteada consiste, pues, en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe estar 
presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.)..».

«..La finalidad de la norma es clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la 
nueva Ley de Sociedades Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere 
ampliado su capital por encima del mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede 
imponerse de forma radical.. ..la norma cuestionada no declara la extinción inmediata de la 
personalidad de las sociedades.. ..sino, exclusivamente: «su disolución de pleno derecho».. ..e 
impone la apertura del proceso liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las 
relaciones jurídicas pendientes.. ..Definido el alcance de la Disp. Trans. 6.ª L.S.A. y concretado 
su efecto a declarar la disolución de pleno derecho..».

29  de  mayo  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

31  de  mayo  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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5  de  junio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

10  de  junio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

18  de  junio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/07/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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24  de  julio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

25  de  julio  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

18  de  septiembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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7  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

8  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

9  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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10  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

11  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

15  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

Página 755 de  796 29-jun-2015 18:54



SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

16  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

17  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

18  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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21  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

Página 757 de  796 29-jun-2015 18:54



SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

24  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

28  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/11/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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30  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

31  de  octubre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

4  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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4  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

5  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

5  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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12  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

13  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

21  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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21  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

22  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

22  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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25  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

27  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

27  de  noviembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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2  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

4  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

4  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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4  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

4  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

5  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

Página 766 de  796 29-jun-2015 18:54



SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

12  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/01/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

13  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

13  de  diciembre  de  1996

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/01/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.Civ).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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8  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

9  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

10  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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13  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/02/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

28  de  enero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/03/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

4  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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5  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/03/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

17  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

25  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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26  de  febrero  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

4  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

10  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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12  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

12  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

12  de  marzo  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/04/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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3  de  julio  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 31/07/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

16  de  septiembre  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/10/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

17  de  septiembre  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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23  de  septiembre  de  1997

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 17/10/1997

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

20  de  marzo  de  1998

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/04/1998

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la Sociedad Anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las Sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».

15  de  febrero  de  1999

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/1999

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la Sociedad Anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las Sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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24  de  abril  de  1999

TRANSITORIA SEXTA LSA. SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. INTERPRETACION RESTRICTIVA. 
CARACTER SANCIONADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/05/1999

«..La cuestión planteada consiste en dilucidar el concreto alcance del mandato normativo 
constituido en la Disp. Trans. 6.ª, párrafo 2 L.S.A., lo que, dado su contenido sancionador, debe 
estar presidido por un criterio interpretativo estricto (Art. 4 C.C.).. ..La finalidad de la norma es 
clara: La desaparición de la Sociedad Anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas que a partir del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima del 
mínimo legal.. ..ahora bien.. ..esta desaparición no puede imponerse de forma radical.. ..la norma 
cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las Sociedades.. ..sino, 
exclusivamente, «su disolución de pleno derecho».. ..e impone la apertura del proceso 
liquidatorio encaminado a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes..».
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15  de  octubre  de  1998

SOCIO UNICO. ADAPTACION DE ESTATUTOS. MODIFICACION ESTATUTOS NO EXIGIDA PARA ADAPTACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/11/1998

Se modifica el número y valor de las participaciones en que se divide el capital social, sin que 
conste el acuerdo expreso en tal sentido y sin que tal modificación venga impuesta por la 
necesidad de adaptar los estatutos. Al tratarse de un acuerdo del único socio, se despeja 
cualquier duda acerca de su validez.

«..la adaptación de los Estatutos sociales cuando viene impuesta por una modificación del régimen legal 
aplicable no sólo permite, sino que obliga a introducir en ellos todas las modificaciones que por tal razón 
sean necesarias, pero sin que por ello pueda entenderse que al amparo de tal exigencia hayan de llevarse a 
cabo otras en que no exista contradicción con la nueva normativa.. ..Se trata, en definitiva, de que la 
atenuación de los rigores formales establecidos para la adaptación no se utilice para introducir en los 
Estatutos modificaciones que no respondan a la estricta finalidad para las que se ha establecido sin 
observarse los requisitos generales establecidos para ellas..

..Ninguno de tales riesgos puede darse en supuesto como el presente en que es el socio único, 
constituyéndose en Junta general universal, quien adopta los acuerdos correspondientes..».

26  de  noviembre  de  1996

SOCIO UNICO. CESE DE ADMINISTRADORES. NOTIFICACION ART 111 RRM EXCEPCION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/1996

No es necesario notificar al anterior titular de la facultad certificante, cuando el nombramiento del 
nuevo titular se ha efectuado por el socio único de la sociedad, constituido en junta ante notario, 
siendo el título presentado a inscripción, precisamente, la escritura que recoge dicha junta.

«..es evidente que el caso debatido es diferente del supuesto contemplado en aquélla norma, [Art. 111 
R.R.M.] pues, el nombramiento cuya inscripción se pretende, no accede al Registro Mercantil en virtud de 
la sola certificación del acuerdo de nombramiento expedida por el propio nombrado, sino que tal 
designación goza de fe pública al haberse efectuado directamente ante Notario por el socio único de la 
Sociedad en cuestión..».
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26  de  mayo  de  1998

SOCIO UNICO. EJECUCION DE ACUERDOS POR EL SOCIO UNICO. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/06/1998

Para inscribir las decisiones del socio único, cuando actúa en funciones de junta general de la 
sociedad, es necesaria la previa inscripción de la unipersonalidad. Mientras no esté inscrita, los 
únicos legitimados para certificar serían los administradores de la sociedad.

«..La cuestión a resolver en el presente recurso se centra en determinar cuál es la persona legitimada para 
suscribir la declaración relativa a la situación de unipersonalidad de una sociedad a efectos de su inscripción 
en el Registro Mercantil..

..el a modo de tracto sucesivo, que exige el Art. 11-3 R.R.M. tan sólo cabe entenderlo referido a los 
apoderados o administradores que figuren inscritos en la propia hoja en la que ha de practicarse una 
inscripción.

Otra cosa es que una vez inscrita la unipersonalidad, con identificación del socio único, las decisiones de 
éste, en cuanto ejerza las competencias de la Junta General, puedan acceder al Registro Mercantil, ya las 
formalice él directamente como si lo hacen los administradores de la sociedad, tal como permite el Art. 127 
L.S.R.L., respetando así el principio registral de tracto sucesivo..».

NOTA: Se trata de la legitimación para certificar, no de aplicar el Principio de Tracto Sucesivo a las 
situaciones de unipersonalidad (R. 21-Feb-2011).

21  de  junio  de  1990

SOCIO UNICO. UNIPERSONALIDAD SOBREVENIDA. NO PROVOCA CIERRE REGISTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/08/1990

Se admite por primera vez la posibilidad de inscribir acuerdos sociales tendentes a perpetuar la 
situación de unipersonalidad sobrevenida en las sociedades de capital.

«..procede revisar la doctrina anterior de este Centro Directivo, en especial la contenida en las R.R. 13 y 14-
Nov-1985..

..Dado que la Ley no efectúa un pronunciamiento expreso de inadmisibilidad y que no se advierte la 
incompatibilidad de la sociedad unipersonal con los principios de organización del derecho de sociedades 
de capital.. ..la exigencia de la pluralidad de socios no determina el cierre del Registro a aquellos acuerdos 
sociales que son adoptados por el socio único sin hallarse encaminados a reconstruir la normalidad social 
(la pluralidad subjetiva), sino más bien a perpetuar la situación preexistente (la unipersonalidad).. ..El socio 
único puede... reunirse en Junta y adoptar acuerdos, cumpliendo naturalmente con las formalidades (lista de 
asistentes; actas; escrituración de acuerdos; publicidad registral, etc.) establecidas por la Ley..».

NOTA: Actualmente, desde la Ley 2/95 de 23 de Marzo, las Sociedades Unipersonales (Anónimas o 
Limitadas) quedan plenamente reconocidas.

24  de  mayo  de  1993

SOCIOS AIE. CUALIDAD DE EMPRESARIOS. COMUNIDADES DE BIENES O SOCIEDADES CIVILES. 
AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 23/06/1993

No cabe considerar empresario a una persona física por el hecho de ser cotitular de una 
comunidad de bienes o socio de una sociedad civil.

«..si la Agrupación la constituyen las propias personas físicas que integran la comunidad o sociedad civil y 
no estas últimas colectividades.. ..la condición de miembro ha de referirse a cada una de aquéllas 
individualmente..».
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24  de  mayo  de  1993

SOCIOS AIE. CUALIDAD DE EMPRESARIOS. CONFUSION CON EMPRESAS. AGRUPACION DE INTERES 
ECONOMICO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 23/06/1993

Es completamente impropio e inadecuado hablar de «empresas otorgantes o fundadoras».

«..resulta a todas luces inexacta y confusa la terminología empleada en la escritura, pues la Empresa como 
tal carece de personalidad jurídica, y no puede ser considerada ni como «otorgante» ni como «fundadora».

24  de  mayo  de  1993

SOCIOS AIE. CUALIDAD DE EMPRESARIOS. MEDIOS DE ACREDITARLA. AGRUPACION DE INTERES 
ECONOMICO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 23/06/1993

Para acreditar la cualidad de empresarios, a efectos de fundar una agrupación de interés 
económico, basta la mera manifestación del interesado en su comparecencia ante notario.

«..la cuestión que se plantea es la de determinar si es necesario acreditar la condición de empresarios de los 
constituyentes de una Agrupación de Interés Económico. En este sentido, ha de advertirse que, según el Art. 
160 del Reglamento Notarial, «las circunstancias de profesión» pueden expresarse en la escritura «por lo 
que resulte de las declaraciones de los otorgantes», y que el R.R.M., al regular el acceso al Registro 
Mercantil de las Agrupaciones de Interés Económico, no exige ningún otro requisito específico de prueba 
de la condición empresarial o profesional de las personas físicas que la integran. En consecuencia, debe 
rechazarse el criterio del Registrador, siendo suficiente la sola manifestación en tal sentido, teniendo en 
cuenta, no obstante, que la condición de empresario no deriva automáticamente de la pertenencia a una 
Sociedad civil o de la cotitularidad de una comunidad de bienes..».

28  de  abril  de  1993

SOCIOS AIE. DERECHO DE SEPARACION. AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 03/06/1993

Los estatutos de una agrupación de interés económico no pueden subordinar el derecho de 
separación del socio a la «autorización previa del órgano de contratación o del cliente respecto de 
las concesiones administrativas». Es contrario al Artículo 15 de la Ley especial, máxime teniendo 
en cuenta que la agrupación se había constituido por tiempo indefinido.

24  de  mayo  de  1993

SOCIOS AIE. PERDIDA CONDICION SOCIO. SUSPENSION DE PAGOS. CALIFICACION DE LA INSOLVENCIA. 
AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 23/06/1993

La cualidad de socio de una agrupación de interés económico se pierde por incurrir en 
suspensión de pagos, cualquiera que sea la calificación de la insolvencia.

«..el Art. 16 de la Ley Especial reguladora [Ley 12/1991, de 29 de Abril] prevé la perdida de la condición 
de socio –sin distinción ni matización alguna– por la Suspensión de Pagos. No es admisible la previsión 
contenida en la escritura constitutiva, que lo restringía solamente a los casos de insolvencia definitiva. La 
condición de socio se pierde por la Suspensión, cualquiera que sea la calificación de la insolvencia..».
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24  de  mayo  de  1993

SOCIOS AIE. SANCIONES SOCIOS. REGULACION EN ESTATUTOS. AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 23/06/1993

Si los estatutos de una agrupación de interés económico prevén la imposición de sanciones a los 
socios, los actos que den lugar a ellas deben tipificarse con toda precisión.

«..los estatutos de toda Sociedad, como reiteradamente ha declarado esta Dirección General, han de 
redactarse con el máximo rigor y con la máxima precisión, y tales características no concurren en este 
supuesto para una materia de tanta trascendencia para los socios como las sanciones que pueda imponerles 
el Consejo de Administración..».

8  de  noviembre  de  1995

SOCIOS ANONIMA. DERECHO DE SEPARACION. INCORPORACION ACTIVIDADES SOCIEDAD ABSORBIDA. NO 
IMPLICA SUSTITUCION DEL OBJETO. NO CONFIERE DERECHO DE SEPARACION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/12/1995

La incorporación al objeto social de la sociedad absorbente de las actividades propias de la 
sociedad absorbida, dejando intactas las actividades preexistentes, supone cierta modificación 
del mismo, pero carece de entidad suficiente para conferir derecho de separación a los socios de 
la absorbente.

Tampoco se reconoce el derecho de separación –por esta sola causa– a los socios de la 
sociedad absorbida. Las diferencias que puedan existir entre el antiguo objeto social de las 
sociedades absorbidas y el objeto de la absorbente, son consecuencia del proceso de fusión y no 
constituyen un acuerdo autónomo.

«..las fusiones no están condicionadas a una identidad o similitud de objetos de las Sociedades implicadas, 
de suerte que habiendo eliminado el legislador el derecho de separación de los socios en los casos de fusión 
(Directiva 78/855/CEE), no puede intentarse hacerlo revivir acudiendo al citado Art.147 L.S.A. por razón 
de la disparidad existente entre el objeto social de la absorbida y el de aquélla en cuyo cuerpo social se 
integran los socios de la que se extingue, a cuyo régimen de organización y funcionamiento estatutario 
quedan sujetos por la voluntad social de la mayoría..».
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8  de  noviembre  de  1995

SOCIOS ANONIMA. DERECHO DE SEPARACION. REACTIVACION POR FUSION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/12/1995

Una sociedad anónima disuelta de pleno derecho, por haber expirado el plazo de duración 
previsto en sus estatutos, puede ser absorbida por otra sociedad, siempre que se reconozca el 
derecho de separación a los socios de la sociedad absorbida que no hayan votado a favor del 
acuerdo.

Este derecho de separación se basa en una aplicación analógica del Art. 147 L.S.A., porque la 
disolución de la sociedad produce la «definitiva pérdida de vigencia de la cláusula estatutaria 
relativa al objeto social», de modo que la sociedad «solamente subsiste para su liquidación». La 
participación en la fusión equivale a la sustitución del objeto social, que era la liquidación, 
determinando así el nacimiento de aquél derecho.

«..el derecho de separación de los socios que no hubieren votado a favor del acuerdo resulta especialmente 
adecuado en cuanto que: a) Se trata del derecho reconocido para hipótesis similares en las que la voluntad 
social modifica a posteriori previsiones iniciales de los constituyentes especialmente determinantes de la 
conclusión misma del negocio fundacional; b) armoniza el objetivo de conservación de la empresa con el 
interés de los socios minoritarios a la realización de sus derechos sociales; c) la disolución de la Sociedad si 
bien no extingue la personalidad jurídica, sí provoca la pérdida definitiva de vigencia de la cláusula 
estatutaria relativa al objeto social, la Sociedad sólo subsiste para su liquidación.. ..de modo que su 
participación en un proceso de fusión, por absorción en el que al ser absorbida pierde su personalidad 
jurídica, equivale a la sustitución del objeto social hasta ese momento vigente..».

11  de  diciembre  de  1996

SOCIOS ANONIMA. DERECHO DE SEPARACION. REACTIVACION SOCIEDAD DISUELTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/12/1996

Se admite la reactivación de las sociedades anónimas disueltas por aplicación de la Transitoria 
Sexta L.S.A., siempre que se respete el derecho de separación de los socios que no hayan 
votado a favor del acuerdo.

«..la Disp. Trans. 6.ª L.S.A.. ..no puede objetar la reactivación de la Sociedad si.. ..se respeta el derecho de 
separación de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo, pues como ya declarara la R. 8-Nov-
1995, la reactivación implica una sustitución del objeto social hasta ese momento vigente (la efectuación de 
la liquidación)..».
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15  de  noviembre  de  1995

SOCIOS ANONIMA. MODIFICACION DE ESTATUTOS. VALOR NOMINAL ACCIONES. CONSENTIMIENTO 
INDIVIDUAL SOCIOS AFECTADOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/01/1996

Es válido un aumento de capital por elevación del valor nominal de las acciones, sin mediar el 
consentimiento unánime de todos los socios exigido por el Art. 152.2 L.S.A. Se crean dos series 
distintas de acciones, de modo que la participación de todos los socios en el capital social 
continúa siendo proporcionalmente igual a la que tenían antes del aumento.

Además, todos los socios han acudido a dicho aumento, aunque algunos posteriormente, con lo 
que mantienen la misma proporción en el capital social.

«..La exigencia legal de consentimiento individual de los socios en caso de elevación del valor nominal de 
las acciones se fundamenta en la necesidad de contar con la aquiescencia de aquéllos para la adopción de 
cualquier modificación estatutaria que implique nuevas obligaciones (Arts. 145.1 y 152.2 L.S.A.).. ..Desde 
este punto de vista, nada podrá oponerse a un acuerdo de elevación del valor nominal de acciones que tenga 
por objeto únicamente las que pertenecen a quienes prestan su consentimiento (con la consiguiente creación 
de distinta serie de acciones) siempre que además se respete el principio de proporcionalidad..».

16  de  noviembre  de  1995

SOCIOS LIMITADA. CAPACIDAD SOCIOS FUNDADORES. APORTACION BIENES DE UN SUSPENSO. 
CONVENIO SUSPENSION DE PAGOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/1996

Después de aprobado el convenio, una sociedad anónima que había estado en suspensión de 
pagos recobra su plena capacidad de obrar, sin otras excepciones que las expresamente 
impuestas por dicho convenio: «las cuales, además, en cuanto excepcionan la libre actuación del 
deudor y propietario son de interpretación estricta».

Por tanto, una vez alcanzado con sus acreedores un convenio judicialmente aprobado e inscrito 
en el Registro Mercantil, puede concurrir a la constitución de una sociedad limitada aportando 
bienes inmuebles en pleno dominio, sin someter tales actos a ningún tipo de intervención o 
asentimiento por parte de los acreedores.

Dicho convenio facultaba expresamente a la sociedad para: «proceder a la venta de sus bienes 
muebles e inmuebles para hacer pago a sus acreedores con el producto que de ello se obtenga».

7  de  noviembre  de  1997

SOCIOS LIMITADA. DERECHO DE SEPARACION. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. NO IMPLICA 
SUSTITUCION DEL OBJETO. NO CONFIERE DERECHO DE SEPARACION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/1997

La supresión, en la cláusula estatutaria descriptiva del objeto social, de los llamados “actos de 
desarrollo” del mismo, no implica modificación de éste y no da lugar al derecho de separación del 
socio.

«..Esa enumeración, meramente explicativa, no puede tener repercusiones en.. ..el derecho de separación del 
socio, que tiene como presupuesto la «sustitución del objeto social» y no una mera modificación o 
alteración parcial del mismo..».
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5  de  marzo  de  1992

SOCIOS LIMITADA. DERECHO DE VOTO. MAYORIA DE SOCIOS SIN CONTAR EL CAPITAL. VOTO POR 
CABEZAS O POR NUMERO DE SOCIOS. ART 14 LSRL DE 1953. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/05/1992

Es válida la estipulación contenida en los estatutos de una sociedad limitada, y los acuerdos 
adoptados conforme a ella, en el sentido de que se vota a razón de un voto por cada socio, con 
independencia del porcentaje de capital social que posea cada partícipe. Según dichos estatutos: 
«los acuerdos sociales se adoptarán por la simple mayoría de los socios, a excepción de lo 
preceptuado en el Art. 17 de la Ley».

Si dos socios votan a favor de un acuerdo y otros dos en contra (independientemente del capital 
que represente cada uno) habrá empate y no se puede adoptar ningún acuerdo. En este caso, se 
trataba del cese de los administradores.

«..si se tiene en cuenta el margen de autonomía que el Art. 14. Párr. 3.º L.S.R.L. establece al definir la 
mayoría que ha de regir la vida de la Sociedad, y la consiguiente subsidiariedad del criterio capitalista en 
defecto de previsión estatutaria, no procede sino desestimar la pretensión del recurrente, toda vez que el 
citado Art. 7 de los estatutos de la sociedad en cuestión proclama, de modo inequívoco, la vigencia del 
criterio personalista de la simple mayoría de los socios, sin atender en absoluto a la fracción del capital 
social que la misma represente..».

21  de  mayo  de  1999

SOCIOS LIMITADA. DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS SOCIOS. PRIVILEGIOS SOBRE EL DIVIDENDO. 
CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL SOCIOS AFECTADOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/1999

Cualquier modificación de los estatutos sociales que afecte a los derechos individuales de los 
socios requiere el consentimiento unánime de todos ellos. Estos derechos, a los que se refiere el 
Art. 71 L.S.R.L., son todos aquéllos que configuran su posición jurídica como tales socios. En 
este caso concreto, el derecho al dividendo.

«..si se tiene en cuenta que la norma (Art. 71 L.S.R.L.) no distingue, han de incluirse en aquel concepto 
todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de socio y que no pueden ser suprimidos o 
modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el consentimiento de su titular.. ..Tales 
derechos no son únicamente los atribuidos por disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta 
fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el 
consentimiento individual ahora cuestionado será exigible no sólo cuando se trate de una modificación 
estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes.. ..sino, 
igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jurídicas de los socios y la 
modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el contenido de derechos..

..Entre esos derechos esenciales, que podrán ser afectados por el acuerdo de modificación estatutaria, se 
halla, sin duda, el derecho al dividendo acordado (Arts. 5 y 85 L.S.R.L.), por lo que la creación de 
privilegios respecto del mismo no podrá llevarse a cabo sin el consentimiento de todos los socios afectados 
que, según ha quedado expuesto, se traduce necesariamente en el de todos los socios. A esta conclusión no 
puede objetarse que prive de contenido al principio mayoritario en la modificación de Estatutos.. ..ya que 
dicha regla es legalmente atemperada en supuestos en que el acuerdo social afecta a la posición jurídica 
individual de los socios, transcendiendo a la mera modificación estatutaria para incidir sustancialmente en 
el propio aspecto contractual (Arts. 1.256, 1.665 y 1.691 C.C.)..».
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8  de  julio  de  1999

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. LIMITES AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. ART 1255 CC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/1999

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden establecer cualesquiera causas de exclusión 
de socios, pero con los límites que el Orden Público impone a la autonomía de la voluntad (Art. 
1255 C.C.). No pueden admitirse causas tales como el embargo de sus participaciones, o el 
hecho de haberlas adquirido a través de algún procedimiento de ejecución seguido contra algún 
otro socio.

«..la configuración doctrinal y legislativa de la exclusión del socio ha cambiado sustancialmente en torno a 
la S.L. [el Art. 98 L.S.R.L.], al tiempo que afirma la posibilidad de excluir al socio que incumple ciertas 
obligaciones o causa perjuicios a la Sociedad, admite.. ..que se incluyan en los Estatutos otras causas de 
exclusión o se modifiquen las existentes..

..tampoco la autonomía de la voluntad puede en este punto ser omnímoda, permitiendo establecer a su 
amparo causas de exclusión que, como aquéllas cuya inscripción se rechaza en este caso, también son 
contrarias al orden público.. ..No sólo se penaliza con la exclusión al socio que se ve afectado por una 
medida cautelar, como es el embargo de sus participaciones.. ..sino a un tercero como es el acreedor que 
tiene derecho a obtener, a través de la realización de los bienes de su deudor, la mayor suma de dinero que 
la libre presentación de ofertas en una subasta pública permita para hacer posible la satisfacción de su 
crédito y que, además, caso de ostentar ya la condición de socio ve como a la anterior se le acumula una 
nueva sanción, la pérdida de tal condición. La pretendida justificación de estas medidas, el mantener la 
armonía dentro del cuerpo social de un tipo societario en el que las relaciones de confianza entre sus 
miembros pueden ser determinantes para el mejor logro de su objeto último, razón que avala la admisión de 
medidas estatutarias que lo defiendan frente al ingreso de extraños, tiene ya, para la mayoría de los 
supuestos que se tratan de salvaguardar por vía estatutaria, la cobertura legal que le brinda el Art. 31 
L.S.R.L., donde se combinan las exigencias del orden público que preside la realización forzosa de los 
créditos con la defensa de los intereses sociales..».

3  de  septiembre  de  1991

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. LIQUIDACION PARTICIPACIONES SOCIO EXCLUIDO. DERECHO 
TRANSITORIO. ART 34 RRM DE 1956. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/1991

Para inscribir la exclusión de un socio, mediante acuerdos adoptados durante la vigencia de la 
legislación anterior, no es necesario que se acredite la liquidación parcial que le corresponde. El 
asiento registral se restringe exclusivamente a publicar dicha exclusión.

«..Para enjuiciar el caso debe aplicarse la legislación registral vigente al tiempo de presentación del 
documento cuya inscripción se solicita, y, por tanto, debe aplicarse el R.R.M. de 1956, y no el actual de 
1989.

..en el fenómeno de la exclusión de un socio deben distinguirse.. ..dos momentos: Aquél en que el socio 
debe considerarse excluido de la sociedad y aquél otro en que se da por concluida la liquidación parcial 
consiguiente. Conforme a la legislación registral vigente al tiempo de la presentación de los documentos 
para inscribir la disolución parcial cuando conste legalmente la exclusión del socio, no es necesario que en 
el título inscribible se acredite que la liquidación se ha efectuado.. ..ni tampoco era necesario que en el título 
inscribible la sociedad exprese la cantidad que, según ella, haya de reembolsarse al socio excluido. 
Consiguientemente no puede rechazarse la inscripción de la exclusión del socio por el hecho de que no 
conste debidamente que la liquidación se llevo a efecto, pero el asiento deberá restringirse a publicar dicha 
exclusión y habrá de expresar asimismo, que la liquidación correspondiente no resulta todavía acreditada 
(Art. 34 y modelo XII del antiguo R.R.M., de 14-Dic-56)..».
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10  de  octubre  de  1995

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. NULIDAD DE LA JUNTA. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/1995

La sola mención, en el orden del día de la convocatoria de la junta, como únicos asuntos a tratar, 
de la disolución y liquidación de la sociedad y el nombramiento de liquidador, no puede amparar 
la adopción de un acuerdo de exclusión del socio de una sociedad de responsabilidad limitada.

«..Según ha declarado reiteradamente esta Dirección General, los anuncios de convocatoria de las Juntas 
Generales han de ser completos y claros, de suerte que incluyan en el orden del día todos los asuntos a 
tratar.. ..de forma que permitan conocer sin ambigüedades las materias o temas sobre los que la voluntad 
social viene llamada a pronunciarse. Es, por otra parte, doctrina jurisprudencial reiterada (STSS 22-Oct-
1974, 28-Ene-1984, 25-Mar y 15-Jul-1988) que la falta de claridad y precisión en el orden del día determina 
la nulidad de los acuerdos, e incluso de la propia constitución de la Junta.. (Art. 97 L.S.A., Art. 15 L.S.R.L. 
de 17 de julio de 1953, Art. 45 de la vigente L.S.R.L.).. [siendo] insubsanable el defecto.. ..no es preciso 
entrar en el estudio de los restantes..».

30  de  marzo  de  1999

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION SEPARACION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. VALOR CONTABLE. 
NO GARANTIZA EL VALOR REAL. ART 100 LSRL.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

En los casos de separación o exclusión de socios, la forma de valoración de las participaciones 
sociales ha de ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el Art. 100 L.S.R.L. No es válido fijarla 
con relación a un valor contable.

«..En caso de separación o exclusión de un socio por cualquiera de las causas previstas en el Art. 98 Ley 
2/1995, o de las establecidas estatutariamente, la fijación del valor real de las participaciones sociales se 
hará tomando como base el valor que resulte del balance contable cerrado a la fecha del acuerdo de 
exclusión o, en su caso, del acuerdo que dé lugar a la separación, sumándose al valor nominal de las 
participaciones la parte proporcional de las reservas acumuladas..

.. cabe observar.. ..tal como está redactada no cumple los requisitos del Art. 100 L.S.R.L. en cuanto no 
permite obtener la valoración real de las participaciones, por lo que procede confirmar el defecto 
observado..».

17  de  noviembre  de  1993

SOCIOS LIMITADA. IDENTIFICACION SOCIOS ESCRITURA TRANSFORMACION. NO EXIGIBLE IDENTIFICACION 
SOCIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/12/1993

Es inscribible el acuerdo de transformación de sociedad anónima en sociedad limitada a pesar de 
que en la escritura no se expresen las circunstancias relativas a la identidad de los adjudicatarios 
de las participaciones sociales: «En concreto, debe estimarse suficiente que la escritura contenga 
la declaración de que el número de socios no excede de 50».

«..La transformación no comporta la extinción de una Sociedad y la constitución de otra.. ..Por ello, el 
hecho de que la Ley establezca que la escritura pública de transformación deberá contener, las menciones 
exigidas para la constitución de la sociedad cuya forma se adopta.. ..significa que han de concurrir los 
requisitos propios del tipo social adoptado, mas no que en lo referente a las circunstancias que deban 
expresar la escritura y la inscripción.. ..deban equipararse íntegramente el negocio fundacional y el acto de 
modificación estructural..».
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14  de  marzo  de  1994

SOCIOS LIMITADA. IDENTIFICACION SOCIOS ESCRITURA TRANSFORMACION. NO EXIGIBLE IDENTIFICACION 
SOCIOS. EXCEPTO SOCIOS DISCREPANTES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/04/1994

En la escritura de transformación de sociedad anónima en sociedad limitada no es necesario que 
se expresen las circunstancias relativas a la identidad de los adjudicatarios de las participaciones 
sociales que sustituyen a las antiguas acciones; excepto que existan accionistas que no hubiesen 
votado a favor del acuerdo de transformación.

«..Carecería por otra parte de sentido la exigencia del Art. 188.1. 2.ª R.R.M. de que en la escritura de 
transformación se haga constar que el número de socios no exceda del límite legal de 50 si en la propia 
escritura hubieran de venir identificados los mismos, sería de imposible cumplimiento en el caso de que la 
identidad de alguno de los socios fuera desconocida y superflua una vez que la titularidad de las 
participaciones sociales ha sido excluida de la publicidad registral.. ..Tan solo en un supuesto concreto 
parece necesaria la identificación de los socios pese a la falta de previsión normativa sobre el particular: 
será aquel en que, conforme a lo establecido en el Art. 226 L.S.A., existan accionistas que no hayan votado 
favorablemente el acuerdo de transformación y queden, en consecuencia, temporalmente excluidos de las 
restricciones a la libre transmisibilidad de sus participaciones sociales. En tal supuesto la propia seguridad 
del tráfico jurídico demanda la publicidad registral de la identidad de los mismos y de las participaciones 
sociales que se encuentren en tal situación lo que, a su vez, implica la necesaria determinación de tales 
extremos en la escritura de transformación..».

30  de  marzo  de  1999

SOCIOS LIMITADA. MODIFICACION DE ESTATUTOS. NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS SOCIOS. 
UNANIMIDAD TODOS LOS SOCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

Las modificaciones de estatutos que impongan nuevas obligaciones a los socios, o que afecten a 
sus derechos individuales, requieren la unanimidad.

«..el título calificado constituye una modificación estatutaria que, aunque adoptada por unanimidad de los 
presentes, no se limita a adaptar los Estatutos anteriores a la ley 2/1995, como dice, en cuanto se establecen 
modificaciones sustanciales no requeridas por la mera adaptación, que ni figuran en el orden del día de la 
reunión convocada, ni aunque así fuera podrían haber sido adoptados sino con el consentimiento unánime 
de los socios, en cuanto afecta a sus derechos propios o individuales (Art. 71 L.S.R.L.)..».

30  de  marzo  de  1999

SOCIOS LIMITADA. OBLIGACION DE ASISTIR A LAS JUNTAS. NO PUEDE IMPONERSE EN ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

Los estatutos sociales no pueden imponer a los socios la obligación de asistir a las juntas.

«..El derecho de asistencia carece de correlativa obligación. El socio no está obligado a asistir, sino que la 
consecuencia de su inasistencia supone su sometimiento a los acuerdos válidamente adoptados por la 
mayoría (Art. 43 L.S.R.L.) y, en última instancia, si la inasistencia es generalizada, que la Sociedad incurra 
en causa de disolución.. ..en cuanto produjere la paralización de la propia Junta general..».
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8  de  julio  de  1999

SOCIOS LIMITADA. REQUISITOS PARA SER ADMINISTRADOR. LIMITES AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. ART 
1255 CC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/1999

Los estatutos sociales no pueden prohibir que sea administrador quien hubiera adquirido 
participaciones en procedimiento de ejecución forzosa contra algún socio, ni a quien promueva 
contra otro socio un procedimiento o reclamación de estas características. Estas cláusulas son 
contrarias al Orden Público.

«..aunque pudiera considerarse que una cláusula de este tipo no constituye una discriminación entre los 
socios, ni vulnera el principio de igualdad de derechos consagrado en el Art. 5 L.S.R.L. desde el momento 
en que al no exigirse la condición de socio para ser Administrador, la posibilidad de serlo no constituye un 
derecho inderogable de aquéllos, sí que supone coartar el ejercicio legítimo de un derecho, la actuación del 
principio de responsabilidad patrimonial universal frente a los deudores (Art. 1.911 C. C.). Afecta a terceros 
desde el momento en que implica una minoración del valor de los bienes a realizar ante la amenaza de 
discriminación que el rematante va a experimentar en su posición de socio frente a los demás, y perjudica al 
socio acreedor de otro, que hasta entonces podía acceder al cargo de Administrador o estar de hecho 
ostentándolo, que se verá privado de esa posibilidad por el solo hecho de pretender la efectividad de un 
crédito del que es titular..

..ha de ratificarse el criterio del Registrador de tenerla por contraria al orden público, que suponen una 
acotación negativa del ámbito de la autonomía de la voluntad conforme al Art. 1.255 C. C.».

30  de  marzo  de  1999

SOCIOS LIMITADA. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS. LIMITADA AL DEBER DE APORTACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

No pueden inscribirse las cláusulas estatutarias que permiten a la junta imponer sanciones 
económicas a los socios por incumplimiento de un pretendido deber de fidelidad a la sociedad. 
No existe tal deber en las sociedades de capital, limitándose las obligaciones del socio a realizar 
su aportación.

«..Singularmente [se] prevé, como supuesto de hecho de la responsabilidad.. ..el entorpecimiento por el 
socio del buen funcionamiento social, lo que no se corresponde con el estatus de socio no Administrador, 
quien se encuentra comprometido a asumir obligaciones económicas –básicamente su aportación a capital–, 
siendo el deber de fidelidad social materia cuya valoración corresponde a los Tribunales de justicia, quienes 
tienen encomendada la función de juzgar no siendo posible su solapamiento por la Junta general..».
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30  de  marzo  de  1999

SOCIOS LIMITADA. SANCIONES SOCIOS. DEBER DE FIDELIDAD A LA SOCIEDAD. EXCEDEN FACULTADES 
AUTONORMACION. IMPROPIO DE LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS. ART 22 CONSTITUCION ESPAÑOLA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/05/1999

No pueden inscribirse las cláusulas estatutarias que permiten a la junta imponer sanciones 
económicas a los socios por incumplimiento de un pretendido deber de fidelidad a la sociedad. Ni 
existe tal deber en las sociedades de capital, ni corresponde a la junta, sino a los Tribunales, 
apreciar la existencia de conductas desleales o perjudiciales al interés social.

«..el Art. 20 de los Estatutos prevé, como supuesto de hecho de la responsabilidad que regula, el 
entorpecimiento por el socio del buen funcionamiento social, lo que no se corresponde con el estatus de 
socio no Administrador, quien se encuentra comprometido a asumir obligaciones económicas –básicamente 
su aportación a capital–, siendo el deber de fidelidad social materia cuya valoración corresponde a los 
Tribunales de justicia, quienes tienen encomendada la función de juzgar no siendo posible su solapamiento 
por la Junta general..

En efecto, si bien la jurisprudencia constitucional no niega en su interpretación del Art. 22 de la 
Constitución Española la potestad de autoorganización de las Asociaciones que les permita determinar en 
los Estatutos las causas de expulsión de sus socios, no es posible, según jurisprudencia reiterada, que bajo 
ese manto normativo se establezca una auténtica jurisdicción privada, que imponga decisiones graves para 
los socios tales como la expulsión de la Sociedad.

Las facultades de autoorganización social no pueden suplantar el derecho a la tutela judicial efectiva ni 
obstaculizarlo con mecanismos complicados.. ..lo cual, por otra parte, es coherente con la atribución en 
exclusiva a Jueces y Tribunales de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (Art. 117 Constitución 
Española)..».

29  de  abril  de  1994

SOCIOS MUTUALIDAD. AFILIACION OBLIGATORIA MUTUALIDAD. CONVENIO COLECTIVO LABORAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 25/05/1994

Pueden inscribirse las normas estatutarias de las mutualidades que contemplan la afiliación 
obligatoria, siempre que venga establecida en el marco de un convenio colectivo laboral.

«..La previsión estatutaria sobre asociación obligatoria a la mutualidad tan sólo es admisible en la medida y 
con el alcance que resulte del convenio colectivo que la imponga.. ..Previa acreditación de la existencia, 
vigencia, y contenido de las normas en base a las cuales se establece..».

COMENTARIO: Aunque, en principio, es contraria a lo dispuesto en los Arts. 16 Ley de Ordenación del 
Seguro Privado, y N.º 1 del Reglamento de Entidades de Previsión Social, el Tribunal Constitucional, en 
Sentencia de 16 de Diciembre de 1991, admite la afiliación obligatoria a las mutualidades, cuando venga 
impuesta por una norma jurídica y con ella se persigan fines de interés público. Así, el Artículo 1º del citado 
Reglamento establece una excepción –Entre otros casos– cuando esa afiliación obligatoria lo sea por virtud 
de un convenio colectivo laboral.
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30  de  septiembre  de  1994

SOCIOS MUTUALIDAD. AFILIACION OBLIGATORIA MUTUALIDAD. CONVENIO COLECTIVO LABORAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 26/10/1994

Los estatutos de una mutualidad pueden establecer la afiliación obligatoria a la misma, cuando 
venga impuesta por una norma jurídica y con ella se persigan fines de interés público, 
concretamente, cuando lo sea por virtud de un Convenio Colectivo Laboral.

Debe rechazarse, en consecuencia, cuando la impongan directamente los estatutos de la 
mutualidad sin tal soporte. En este caso, la de los empleados de la propia entidad mutualista, que 
no está contemplada en su convenio laboral.

El problema que plantea la afiliación obligatoria fue abordado por R. 29-Abr-1994: en principio, es 
contraria a lo dispuesto en los Arts. 16, de la Ley de Ordenación del Seguro Privado, y 1 del 
Reglamento de Entidades de Previsión Social. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en 
Sentencia 16-Dic-1991, la admite cuando venga impuesta por una norma jurídica y con ella se 
persigan fines de interés público.. ..Así, el Art. 1.º del citado Reglamento establece una excepción 
–entre otros casos– cuando esa afiliación obligatoria lo sea por virtud de un Convenio Colectivo 
Laboral. En suma, es admisible la afiliación obligatoria en la medida y con el alcance que resulte 
del convenio colectivo que la imponga (previa acreditación de la existencia, vigencia, y contenido 
de las normas en base a las cuales se establece).

En el presente caso se aplican análogas consideraciones pero haciendo la siguiente precisión:

«..la integración obligatoria [en la mutualidad] es o serán esos convenios colectivos laborales quienes la 
impongan, y con relación a ellos ha de plantearse la voluntariedad o no de la integración de los mutualistas.. 
..por tanto, sólo cabe cuestionar la previsión estatutaria que establece la integración obligatoria como socios 
de los propios empleados del montepío.. ..tal integración no pueden imponerla los estatutos mutualistas que 
no son el marco jurídico llamado a regular la relación laboral de dichos empleados con el Montepío. Es por 
ello que tan sólo con relación a la obligatoria integración de tales personas [empleados] puede confirmarse 
el defecto..».

30  de  enero  de  1996

SOCIOS MUTUALIDAD. AFILIACION OBLIGATORIA MUTUALIDAD. LEGISLACION COLEGIOS PROFESIONALES. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 01/03/1996

Es inscribible en el Registro Mercantil la norma estatutaria de una Mutualidad de Previsión que 
recoge la afiliación obligatoria a la misma, pero teniendo en cuenta que no son los estatutos 
quienes, por sí mismos y de manera autónoma, pueden imponer tal obligación, sino que se 
limitan a recoger lo dispuesto en normas de carácter legal.

En este caso concreto, el Estatuto Orgánico de la profesión de Gestor Administrativo, aprobado 
por Decreto 3598/1972, de 23 de diciembre.

«..Por tanto, cuando la regla estatutaria que se debate impone una afiliación obligatoria, no lo hace de forma 
autónoma, por su propia fuerza normativa, sino por vía de remisión a aquélla norma de la que deriva el 
régimen imperativo que consagra, de suerte que la modificación o derogación de la misma implicaría la 
modificación o derogación de la propia previsión estatutaria. Entre tanto, la afiliación obligatoria a la 
Mutualidad tiene su origen en un acto de autonomía corporativa de un grupo profesional, tal como prevé el 
citado Art. l.º del Reglamento de Entidades de Previsión Social, pues tal carácter tienen los Estatutos 
profesionales cuya elaboración corresponde a los Colegios o Consejos Generales correspondientes, aunque 
requieran aprobación del Gobierno, conforme al Art. 6. 2 de la Ley de Colegios Profesionales..».
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29  de  abril  de  1994

SOCIOS MUTUALIDAD. CATEGORIAS SOCIOS MUTUALIDAD. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 25/05/1994

Debe admitirse que los estatutos de una Mutualidad contemplen diversas categorías de socios: 
«socios de honor, protectores, beneficiarios y de número», porque diferencian perfectamente los 
derechos y obligaciones de los de número, «auténticos asociados» que son exclusivamente los 
trabajadores de la empresa y los de la propia mutualidad.

«..Entre los principios mutualistas cobra especial relieve aquél que impone una identidad entre la condición 
de socio o miembro y la de usuario o destinatario de los servicios o prestaciones del ente mutualista, que en 
el caso de las mutualidades de seguros se traduce en la reserva de la condición de socio o mutualista a 
quienes sean tomadores del seguro o asegurados. Pero ya de entrada conviene resaltar que, si el Art. 13. 2. 
a) de la Ley de Ordenación del Seguro Privado así lo dispone para las sociedades mutuas y cooperativas de 
seguros, su Art.16. 2. d), referido a las mutualidades de previsión social, formula el mismo principio a la 
inversa: «La condición de tomador del seguro o asegurado será inseparable de la de socio», de donde cabría 
deducir que no lo impone en sentido contrario, que todo socio haya de ser tomador del seguro o asegurado. 
El Reglamento de Entidades de Previsión Social (Art. 23. 6) contempla la existencia, junto a los «socios 
mutualistas», de «personas protectoras»..».

30  de  septiembre  de  1994

SOCIOS MUTUALIDAD. SANCIONES SOCIOS. REGULACION EN ESTATUTOS. CONFUSION ENTRE SOCIO Y 
ASEGURADO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 26/10/1994

Determinados artículos de los estatutos de una mutualidad tipifican indistintamente, las faltas de 
los socios o de los beneficiarios del contrato de seguro, con las sanciones correspondientes. Se 
confunde con ello el “estatus” del socio y del tomador o contratante del seguro.

«..el contenido de los Estatutos de las Mutualidades.. ..puede ser doble. Si, de una parte, en ellos se 
contendrán las reglas a que queda sujeta la organización y funcionamiento del ente y que.. ..conformarán el 
marco jurídico que regulará las relaciones de aquél con sus asociados.. ..por otro, pueden y suelen establecer 
una serie de normas que desarrollan la relación contractual que se establece entre la entidad y los socios 
contemplados ya no como tales, sino como tomadores del seguro o asegurados, sustituyendo a la póliza en 
su función de documentación del contenido del contrato.. ..ambos aspectos, asociativo y contractual, son 
distintos y sujeto cada uno de ellos a sus propias normas por más que ambas puedan aparecer formalmente 
contenidas en el mismo cuerpo estatutario..

..Pero lo que resulta evidente es que, dada la independencia de ambas relaciones jurídicas, no pueden las 
infracciones de una de ellas repercutir en la otra de suerte que.. ..el incumplimiento de obligaciones 
societarias.. ..se traduzcan en pérdida de derechos contractuales como es el de la obtención de determinadas 
prestaciones, o, a la inversa, el incumplimiento de obligaciones típicas del contrato de seguro como son la 
de falsear declaraciones, aportar datos inexactos, o demorar la comunicación de hechos que afecten a las 
prestaciones.. ..determinen la privación de derechos políticos que al socio corresponden como tal..».
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11  de  septiembre  de  1990

APERTURA DE SUCURSALES. CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. NO PRECISA 
CERTIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 17/10/1990

Para inscribir la sucursal de una sociedad extranjera, ni el notario al autorizar la escritura, ni el 
Registrador al calificarla, pueden exigir la certificación negativa de denominación que sería 
necesaria para constituir una sociedad según el Art. 2 L.S.A. de 1951.

«..La creación de Sucursal.. ..implica exclusivamente el acuerdo de apertura de un establecimiento 
secundario.. ..No implica por tanto el surgimiento de una nueva persona jurídica.. ..Resulta claro por ello 
que, al no tratarse de constitución de Sociedad nueva, no procede exigir el cumplimiento de los requisitos 
que la Ley establece para este acto jurídico, y entre ellos el de acreditar la novedad u originalidad de la 
denominación a través de la correspondiente certificación del Registro General de Sociedades.. ..El Art. 88 
R.R.M. (De 1956) recoge la anterior doctrina, al expresar los documentos que han de presentarse en el 
Registro para la inscripción de Sucursal de Sociedad extranjera, mencionando la escritura constitutiva y los 
Estatutos de la Sociedad extranjera, y guardando silencio sobre la certificación del Registro de Sociedades. 
De ahí que ni el Notario para autorizar ni el Registrador para inscribir puedan exigir la incorporación de la 
certificación negativa de denominación a la escritura de creación de sucursal..».

NOTA: Es de advertir que las sucesivas reformas del R.R.M., no han modificado esta doctrina (ver R. 24-
May-2007).

29  de  febrero  de  1992

APERTURA DE SUCURSALES. LA SOCIEDAD MATRIZ NO NECESITA SER INSCRIBIBLE. SE INSCRIBE LA 
SUCURSAL NO LA SOCIEDAD MATRIZ. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 04/05/1992

El Art. 264 R.R.M. establece claramente que lo que debe acceder al Registro Mercantil es la 
sucursal, propiamente dicha, y no la sociedad extranjera.

No puede denegarse la inscripción de una sucursal porque la entidad extranjera que la ha creado 
no sea inscribible en el Registro español, al no estar comprendida en ninguno de los apartados 
del Art. 81 R.R.M.

«..la conclusión que se extrae de los Arts. 269 a 272 R.R.M. es que, en caso de sucursales de Sociedades 
extranjeras, no es preciso que éstas figuren inscritas ni que sean inscribibles en el Registro Español..».

12  de  marzo  de  1991

APERTURA DE SUCURSALES. ORGANO COMPETENTE SEGUN ESTATUTOS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/1991

La falta de constancia en los estatutos de cual sea el órgano competente para la creación de 
sucursales no impide la inscripción del cambio de domicilio social, porque todavía no había 
vencido el plazo para adaptar la sociedad a la nueva Ley de Sociedades Anónimas.

«..No todas las menciones que se recogen bajo una misma letra en el Art. 9 L.S.A. deben integrarse 
necesariamente en un mismo precepto estatutario.. ..su colocación sistemática queda al arbitrio de los 
otorgantes.. ..en consecuencia.. ..no puede exigirse que con ocasión de la modificación de los Estatutos ( por 
un simple cambio de domicilio), se proceda necesariamente a la adaptación a la L.S.A. de todas las 
previsiones recogidas en la misma letra del Art. 9, si aún queda margen temporal para la revisión..».
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7  de  noviembre  de  1998

CONCEPTO REGISTRAL DE SUCURSAL. DIFERENCIAS CON OFICINA DE INFORMACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 08/12/1998

No son inscribibles en el Registro Mercantil las denominadas «Oficinas de Información», porque 
su actividad, la recogida de información, es meramente accesoria o instrumental.

«..lo único relevante es que se cumplan las exigencias del Art. 259 R.R.M., entonces aplicable, que 
determina la noción de sucursal como sujeto inscribible en el Registro Mercantil.

Desde esta perspectiva, la creación de la sucursal y, por tanto, la calificación de un establecimiento como 
permanente, tal como es entendido en el contexto del Reglamento, supone por parte de la Sociedad matriz, 
exclusivamente, el acuerdo de apertura de un centro negocial secundario, dotado de representación 
permanente y de cierta autonomía de gestión, que realice en todo o en parte las actividades propias de la 
sociedad y en nombre de ésta realice la actividad jurídica.

En el presente caso, aunque la oficina creada constituya un lugar fijo de operaciones, es lo cierto que su 
actividad –recogida de información– es mera actividad accesoria o instrumental de la que se crea y se 
encuentra lejos de constituir el lugar en que se desarrollan los mismos o parte de los negocios que forman el 
objeto fundamental de la empresa..».

7  de  noviembre  de  1998

OFICINA DE INFORMACION. NO ES SUCURSAL. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 08/12/1998

No son inscribibles en el Registro Mercantil las denominadas «Oficinas de Información», porque 
su actividad, la recogida de información, es meramente accesoria o instrumental.

«..lo único relevante es que se cumplan las exigencias del Art. 259 R.R.M., entonces aplicable, que 
determina la noción de sucursal como sujeto inscribible en el Registro Mercantil.

Desde esta perspectiva, la creación de la sucursal y, por tanto, la calificación de un establecimiento como 
permanente, tal como es entendido en el contexto del Reglamento, supone por parte de la Sociedad matriz, 
exclusivamente, el acuerdo de apertura de un centro negocial secundario, dotado de representación 
permanente y de cierta autonomía de gestión, que realice en todo o en parte las actividades propias de la 
sociedad y en nombre de ésta realice la actividad jurídica.

En el presente caso, aunque la oficina creada constituya un lugar fijo de operaciones, es lo cierto que su 
actividad –recogida de información– es mera actividad accesoria o instrumental de la que se crea y se 
encuentra lejos de constituir el lugar en que se desarrollan los mismos o parte de los negocios que forman el 
objeto fundamental de la empresa..».
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5  de  julio  de  1994

SOCIEDAD EXTRANJERA. OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. EQUIVALENCIA CONTABLE. LA PRUEBA 
CORRESPONDE A LA SOCIEDAD EXTRANJERA. ART 340 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 

Las sucursales de sociedades extranjeras cumplen su obligación de depositar las cuentas 
anuales presentando las de su sociedad matriz, siempre que ésta las tuviera ya depositadas en el 
Registro correspondiente a su nacionalidad. La calificación se limita a comprobar que 
efectivamente lo están en dicho registro de origen (Art. 339 R.R.M.).

Pero si la legislación de la sociedad extranjera no prescribe la elaboración de las cuentas o lo 
hace en forma no equivalente a la legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas 
cuentas en relación con la actividad de la sucursal, para depositarlas en el Registro Español (Art. 
340 R.R.M.).

Para depositar cuentas referidas exclusivamente a la sucursal es preciso, por tanto, que no exista 
equivalencia contable. La prueba del derecho extranjero corresponde a quien lo invoca: la 
sociedad extranjera o su sucursal.

«..Aunque es cierto, como afirma la sociedad recurrente, que el depósito de las cuentas de la sucursal 
procede no sólo cuando no existe equivalencia contable sino también cuando la ley extranjera no preceptúa 
la elaboración de cuentas, también lo es que la sociedad extranjera no ha depositado sus cuentas en su 
Registro de origen y, por tanto, la actividad registral no puede limitarse a la comprobación de este extremo 
(Art. 339.2 R.R.M.). Por ello, en el caso que nos ocupa o bien basta con presentar las cuentas de la sucursal 
o hay que presentar las propias de la sociedad extranjera. La regla general es la presentación de las de la 
sociedad extranjera, salvo que –como se acaba de señalar– su ley no preceptúe su elaboración o lo haga en 
forma no equivalente a la legislación española (Art. 340 R.R.M.) y la prueba de estos extremos corresponde, 
en todo caso, a quien la pretende. Todo se contrae, por consiguiente, a determinar si la sucursal ha probado 
o no cumplidamente estos extremos.

..procede que esta Dirección General confirme la nota.. ..ya que tales documentos no han servido tampoco 
para acreditar convincentemente la inexistencia en dicho derecho extranjero de la obligación de formular 
cuentas anuales o, al menos, no ha utilizado para ello los medios ordinarios de prueba establecidos por la 
legislación española..».

NOTA: los Arts. 339 y 340 del R.R.M. de 1989, vigente a la fecha en que se dicta esta Resolución, son 
idénticos en su redacción a los Arts. 375 y 376 del vigente Reglamento de 1996.
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6  de  julio  de  1994

SOCIEDAD EXTRANJERA. OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. EQUIVALENCIA CONTABLE. LA PRUEBA 
CORRESPONDE A LA SOCIEDAD EXTRANJERA. ART 340 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 

Las sucursales de sociedades extranjeras cumplen su obligación de depositar las cuentas 
anuales presentando las de su sociedad matriz, siempre que ésta las tuviera ya depositadas en el 
Registro correspondiente a su nacionalidad. La calificación se limita a comprobar que 
efectivamente lo están en dicho registro de origen (Art. 339 R.R.M.).

Pero si la legislación de la sociedad extranjera no prescribe la elaboración de las cuentas o lo 
hace en forma no equivalente a la legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas 
cuentas en relación con la actividad de la sucursal, para depositarlas en el Registro Español (Art. 
340 R.R.M.).

Para depositar cuentas referidas exclusivamente a la sucursal es preciso, por tanto, que no exista 
equivalencia contable. La prueba del derecho extranjero corresponde a quien lo invoca: la 
sociedad extranjera o su sucursal.

«..Aunque es cierto, como afirma la sociedad recurrente, que el depósito de las cuentas de la sucursal 
procede no sólo cuando no existe equivalencia contable sino también cuando la ley extranjera no preceptúa 
la elaboración de cuentas, también lo es que la sociedad extranjera no ha depositado sus cuentas en su 
Registro de origen y, por tanto, la actividad registral no puede limitarse a la comprobación de este extremo 
(Art. 339.2 R.R.M.). Por ello, en el caso que nos ocupa o bien basta con presentar las cuentas de la sucursal 
o hay que presentar las propias de la sociedad extranjera. La regla general es la presentación de las de la 
sociedad extranjera, salvo que –como se acaba de señalar– su ley no preceptúe su elaboración o lo haga en 
forma no equivalente a la legislación española (Art. 340 R.R.M.) y la prueba de estos extremos corresponde, 
en todo caso, a quien la pretende. Todo se contrae, por consiguiente, a determinar si la sucursal ha probado 
o no cumplidamente estos extremos.

..procede que esta Dirección General confirme la nota.. ..ya que tales documentos no han servido tampoco 
para acreditar convincentemente la inexistencia en dicho derecho extranjero de la obligación de formular 
cuentas anuales o, al menos, no ha utilizado para ello los medios ordinarios de prueba establecidos por la 
legislación española..».

NOTA: los Arts. 339 y 340 del R.R.M. de 1989, vigente a la fecha en que se dicta esta Resolución, son 
idénticos en su redacción a los Arts. 375 y 376 del vigente Reglamento de 1996.
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SUSPENSION DE PAGOS

18  de  marzo  de  1994

CANCELACION ADMINISTRADOR NOMBRADO POR EL JUEZ. RESOLUCION JUDICIAL. SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/1994

No cabe recurso gubernativo contra la calificación positiva. Además, para cancelar un asiento 
extendido por orden de la Autoridad Judicial, se requiere otra resolución judicial.

«..Inscrita la resolución judicial dictada en un expediente de suspensión de pagos por la que se acuerda el 
cese del anterior Administrador único de la sociedad suspensa y el nombramiento de un nuevo 
Administrador para la misma, dos de sus accionistas interponen recurso contra la calificación que admitió 
dicha inscripción solicitando la cancelación del asiento practicado.

Es reiterada la doctrina de este C.D. en relación con recursos gubernativos.. ..que tal recurso tan sólo cabe 
contra aquéllas en la medida que denieguen o suspendan la práctica del asiento solicitado.. ..no cuando la 
calificación.. ..ha desembocado en la práctica del asiento solicitado pues, en tal caso, dicho asiento queda 
bajo la salvaguardia de los Tribunales y sujeta su cancelación a las reglas generales que exigen el 
consentimiento del interesado o resolución judicial, siendo esta última la única vía posible cuando el origen 
del asiento estuviera, a su vez, en una de tales resoluciones..».

25  de  febrero  de  1991

CANCELACION SUSPENSION DE PAGOS. PROVISION FONDOS BORME. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/04/1991

La cancelación de la anotación preventiva de una resolución judicial, por la que se tiene por 
solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, debe ser publicada en el BORME. 
En consecuencia, deben anticiparse los fondos correspondientes por el presentante.

«..Es cierto que en el R.R.M. no aparece impuesto de modo expreso la publicación en el «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» de tal cancelación; no obstante, es indudable esta conclusión si se tienen en cuenta las 
siguientes consideraciones: a) Que el Art. 18-3 C.Com., tras su reforma de 1989, establece, con carácter 
general, el deber de la publicación en dicho Boletín de los datos esenciales de los asientos practicados en el 
Registro Mercantil; sin recoger excepción alguna respecto a determinados asientos, y este deber aparece 
corroborado por el Art. 21 del mismo texto al supeditar a dicha publicación la oponibilidad frente a terceros 
de buena fe de los actos inscribibles. b) Que el Art. 284-5 R.R.M., al amparo de la delegación legislativa 
contenida en el Art. 22-2 «in fine» C.Com., en armonía con el Art. 4 Ley de Suspensión de Pagos de 26 de 
julio de 1922, establece la necesaria inscripción de cuantas resoluciones se dicten en el expediente de 
suspensión de pagos y afecten a la limitación de las facultades patrimoniales del deudor.. c).. las relaciones 
recogidas en los Arts. 351 a 354 R.R.M. deben completarse con la norma de cierre contemplada en el 355 
(incluido en la remisión del 386-1, párrafo segundo) para abrazar aquellas hipótesis no previstas en los 
preceptos anteriores, pero en las que también procede la publicación..».
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SUSPENSION DE PAGOS

17  de  junio  de  1999

DISOLUCION DE SOCIEDAD. COMPATIBLE CON ESTADO DE SUSPENSION DE PAGOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/1999

El que conste inscrita en el Registro Mercantil, la solicitud de declaración de suspensión de 
pagos, no impide la inscripción de los acuerdos de disolución de la sociedad y de nombramiento 
del liquidador.

«..Esa compatibilidad entre ambas situaciones [suspensión de pagos y disolución], pese a las interferencias 
que recíprocamente provoque, permiten el reflejo registral de ambas, aunque dados los términos en que se 
han producido y las repercusiones de la segunda puede tener en el proceso judicial en marcha parecen 
aconsejar, pese a que no haya norma expresa que lo imponga, que por el Registrador se de conocimiento al 
órgano judicial su existencia, de forma análoga a la que para otras situaciones registrales sobrevenidas se ha 
impuesto en el ámbito registral (Art. 1453 L.E.C.), reforzando así la posibilidad del conocimiento que de 
ella pueda tener por otros cauces, sea la publicidad general del «B.O.R.M.E.», o la comunicación particular 
del suspenso o de los órganos de intervención..».

16  de  noviembre  de  1995

FACULTADES DEL SUSPENSO. APORTACION BIENES DE UN SUSPENSO. CONVENIO SUSPENSION DE 
PAGOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/1996

Después de aprobado el convenio, una sociedad anónima que había estado en suspensión de 
pagos recobra su plena capacidad de obrar, sin otras excepciones que las expresamente 
impuestas por dicho convenio: «las cuales, además, en cuanto excepcionan la libre actuación del 
deudor y propietario son de interpretación estricta».

Por tanto, una vez alcanzado con sus acreedores un convenio judicialmente aprobado e inscrito 
en el Registro Mercantil, puede concurrir a la constitución de una sociedad limitada aportando 
bienes inmuebles en pleno dominio, sin someter tales actos a ningún tipo de intervención o 
asentimiento por parte de los acreedores.

Dicho convenio facultaba expresamente a la sociedad para: «proceder a la venta de sus bienes 
muebles e inmuebles para hacer pago a sus acreedores con el producto que de ello se obtenga».
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TITULARIDAD DEL BUQUE ALTERACION

23  de  junio  de  1999

IMPUESTO DE TRANSMISIONES. RECTIFICAR ESCRITURA DE ENTREGA. NOTA OFICINA LIQUIDADORA. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 03/08/1999

Inmatriculado un buque en el Registro Mercantil, a favor de dos personas, se pretende alterar su 
titularidad atribuyéndolo a una sola de ellas, mediante una posterior escritura que pretende 
subsanar la de entrega que –en su día– dio lugar a dicha inmatriculación. Es inexcusable liquidar 
de nuevo los impuestos.

«..La modificación de la titularidad del buque exige el cumplimiento de los mismos requisitos que se 
imponen para la entrega del mismo (Art. 150 R.R.M. de 14-Dic-56) y por lo tanto.. [acreditar] ..el 
cumplimiento de la obligación fiscal a la que se refiere el Art. 86 R.R.M., respecto de la solicitud o práctica 
de la liquidación de los tributos correspondientes..».

23  de  junio  de  1999

RECTIFICAR HOJA DE MATRICULA. RECTIFICAR ESCRITURA DE ENTREGA. .. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 03/08/1999

Inmatriculado un buque en el Registro Mercantil, a favor de dos personas, se pretende alterar su 
titularidad atribuyéndolo a una sola de ellas, mediante una posterior escritura que pretende 
subsanar la de entrega que –en su día– dio lugar a dicha inmatriculación. Debe acompañarse, 
rectificada en el mismo sentido, la certificación de la Hoja de Matrícula que sirvió de base para el 
ingreso del buque en el Registro.

«..La modificación de la titularidad del buque exige el cumplimiento de los mismos requisitos que se 
imponen para la entrega del mismo (Art. 150 R.R.M. de 14-Dic-56) y por lo tanto la presentación de la 
certificación de la hoja de matrícula coincidente con la inscripción que se pretende..».
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